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DOS PALABRAS

Este libo no pretende sér una historia; aspira, a lo sumo. â ser unfc 
crônica mis o menos compléta de los sucesos desarrollados en el pais 
desde el 1°  de Enero de 1904, liasta que la guërra civil tuvo tér- 
mino por 1 pacto de paz firmado en Aceguâ.

Nadie lusque, pues, en las paginas que siguen, apreciaciovies y 
comentari)s de indole novedosa, ni menos aquella filosofia que. se- 
gunun alto criterio historico, podria y deberia deducirse del examen 
de los hec os. Otros, conmâs tiempo y mas preparacion, abordarân 
esa arduaarea. Nosotros nos limitaremos a exponer los hechos en su 
orden cm ologico y con la posible exactitud, controlando las hifor- 

 ̂maciones^puestas. Préparantes, en ctenfo'modo, e lsu m a rlo d e ld i  re- 
volucidtv Itima, para que alguien, mas tarde, con la debida autori- 
dad de qiî nosotros carecemos, pronuncie la sentencia que muchos 
echarân e  menos en este libro.

Sin em»argo: âpesar dè lasencillez de su estructura, este volumen 
no careceâ de utilidad ni de interés. Han pasado tantas cosas, durante 
ese luctuso aîio de fratricidio permanente, y en tan acelerada su- 
cesiôn, q e muchos de los detalles del drama han escapado â la aten- 
ciôii de 1-s espectadoresy hasta de los protagonistas. El relato sinté- 
tico que ofrecemos â la piiblica curiosidad, renovarâ de segurot 
muchos 'icuerdos casi desvanecidos y muclias impresiones casi bo- 
rradas..

\.
L O S AUTORES.





Capitulo I
CÔMO Y PORQUÉ SE PRODUJO LA OUERRA

SUMARIO : llna profecfa. — Como sargin el conflicto. — Una opiniéo de “ El Siglo” — Ségurldades del Doctor 
Alfonso Lamas. — Nuevas alarmas. — Renuncia del Ooctor Lamas. — Las primeras medidas guber- 
nistas. — El nuevo Directorio Nacionalista.— Frente â la guerra. — La famosa "exigencia privada".
— Opinion de “ ElDfa” .— En misiôn de paz.— Manifiesto de la minorfa nacionalista. — ; La guerra 1

En Marzo de 1903, cuando Montevideo ard ia  con las iluminaciones, las foga- 
tas y  el coheterio que prodigaba el jübilo popular, con motivo de la paz nego- 

ciada recientem ente en Melo y  del desarme efectuado en Nico 
Una profecia Pérez, el doctor José Pedro Ramirez, desde los balcones de su 

casa, dirigia â la m uchedum bre que aclam aba en él al afortu- 
nado pacificador, las siguientes proféticas palabras:

«E sta  soluciôn que tan to  anJielâbamos y que todos bendecimos. no sera sino 
una tregua  o un aplazam iento si en adelante no tenemos un concepto mas alto 
de la patria, un culto m as sereno de los principios institucionales ; si no asimiîa- 
mos con la fe cristiana dé los tiem pos paganos, â nueétra conciencia republica/ia. 
el convencimiento de que, la patria  no es patrimonio de ningün partido , y de 
que si los de abajo no tienen derecho de conquistar el poder por las armas, los 
de arriba  tampoco tienen derecbo de conservarlo por la opresion y la violencia».

En el banquete ofrecido al P résidente de la Republica el 18 de Abril del lAismo 
afio, el doctor Ram irez insistia  en sus temores, exclamando:

« A hora digo al ciudadano afortunado que encarna las aspiraciones populares 
en estos momentos de dudas acerbas y de suprem as angustias: A vos, senor, la 
misiôn y la ta rea  de resolver el pavoroso problem a que'.nubla todavia el hori- 
zonte, que en turb ia  nuestras alegrias y  am arga y apoca los frutos bendecidos 
de la paz y de la concordia en el historico momento actual. «A vos, senor, la mi- 
sion y la ta rea  de rem over y ex tirpar las subversiones im peran tes—que fueron 
un dîa el precio bendecido de la paz, de la  sangre preciosa de nuestros hermanos 
escatim ada al furor de la contienda arm ada, y  de las lâgrim as de madrés ÿ  de 
hijos y de esposas convertidas en sonrisas y  plâcemes y vitores, — subversiones 
que es ya tiempo de rem over y de ex tirpar al precio de la abnegacion y el pa- 
triotism o, sin lucha y siiËf sangre, por el juego armonico de las institue1 ones li
bres y de las virtudes republicanas ».



q  S A N G R E  D E  H E R M A N O So _
Ténia razon, por desgracia, el viejo luchador en su triste vaticinio. Basto un 

detalle — el envio de dos regimientos al departamento de Rivera con motivo del 
5 conflicto surgido entre las autoridades de ese departamento y las

Como surgiô de la ciudad fronteriza de. Santa Anna, — para que la  situacion
el politica, delicadlsima desde los comienzos del Gobierno del senor

conflicto Batlle y Ordonez, asum iera repentinam ente los caractères de ex-
tremadamente peligrosa.

Por una parte los recelos del partido nacionalista; por otra los recelos del par- 
tido Colorado, dieron â la situacion, hacia mediados de Diciembre de 1903, cier-

M a r Z O  DFj 1903. — Kl- DOCTOR RAMfRKZ LLF-GAKDO Â SX" CASA, D E SPU É S D E  OBTEN ID A  LA  PAZ

ftos caracteres"de tirantez y de m utua suspicacia que justam ente alarmaron y 
Weocuparon â la prensa séria. El Siglo. en un t'articulo titulado Malos siv- 
Amas, criticaba la actitud peligrosa de los hombres de uno y otro partido pro- 
nistioando las peores consecuencias para una conducta'tan inhâbil como antipa-

^  triotica. — Como 
para desautori - 
zar las alarmas 
de cuantos leian 
claramente en el 
som brio  porve- 
n i r ,  venian de 
Cerro Largo, re- 
sidencia ê n to n -  
ces del caudillo 
nacionalista Apa- 
ricio Saravia, las 
mas term inantes 
declaraciones en

favor de la, ‘piaz publica. El 16 de Diciembre llegaban de Santa Clara de Olimar. 
donde h ^ ia n  conferenciado con el caudillo, los deleg^dos del Directorio nacio
nalista senores Alfonso Lamas, Carlos Berro, Remigio Castellanos v Francisco 
Haedo Suârez.

Uno de estos senores hacia â un periodista la siguiente manifestaciôn acerca 
de! .resultado de su viaje:

REAL D EL OLIM AR, DONDE SE C E L EB R Ô  LA E N T R E  V IST  A D E SARAVIA 

CON . LOS MIEMBROS D E L  D IKECTOJUO
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« L a delegaciôn del directorio tuvo la satisfacciôn de encontrar â Saravia en 
el mismo orden de ideas que lo dominaba durante la exposiciôn de Melo. Es el
mismo ciudadano, lleno de sentim ientos conciliadores, anheloso de ver al pais
entregado al trabajo y  confiado en sus destinos. Cree que deben calm arse los 
recelos, puesto que cumpliéndose lealm ente el pacto de Nico Pérez nadie puede 
pensar en la  m lnim a alteraciôn de la tranquilidad pûblica. El partido nacional 
p resta  por su parte  el mas decidido apoyo â esas ideas fundam entales y  se pré
para  con ânimp confiado y sereno al ejercicio de sus derechos électorales ».

Tomando -en cuenta, â pesar de estas declaraciones tranquilizadoras, los m u lti
ples peligros que la tian  en la entrana de la situacion, el joven redactor de El 

Siglo decia en un articulo publicado el 19 de Diciembre con el
Una opinion objeto de dejar bien definidos los antecedentes del problema po-

de litico :
“ El Siglo” « Yà no puede nadie decir que las autoridades civiles del par

tido nacional y  su caudillo no 
significan nada frente â la  m inoria y  frente al 
général Muniz. Ya no puede nadie asegurar que 
Saravia no levanta mil hombres. Pero, los que 
antes dijeron esto, han reemplazado su tâctica 
por o tra  que; si llega â prevalecer, les darâ resul- 
tados parecidos. H oy lanzan â todos los vien- 
tos là  afirm acion de que hay  que ir â la  guerra  
para  asegurar la paz en quince dias, supri- 
miendo «las subversiones dominantes» manu  
militari. Porque el gobierno ha  comprado 
unos m illares de fusiles, algunos millones de 
cartuchos y  varias am etralladoras, juzgan que 
puede lanzarse â la guerra  con la  segurida&del 
triunfo  inm ediato y decisivo. De ah i â prb’cla- 
m ar abiertam ente la  guerra, no hay m âs que un 
paso. P or eso, nos hemos empenado alguna vez, 
en dem ostrar â esos insensatos que su error es 
tan  craso, tan  profundo como el que padecie- 
ron  en Marzo; que^si quieren la  guerra  han  de 
quererla por m ucho tiempo, por largos meses, 
por todo lo que pueda ofrecer en sangre y ri- 
queza este desgraciado pais. Deseamos que no se gobierne partiendo de falsos 
conceptos y  de burdas mistificaciones, sino de un conocimiento acabado de la
realidad de las cosas, eliminando asi la posibilidad de sorpresas desagradables y
de am argos desenganos. Queremos que si se produce un mal no sea por igno- 
rancia n i  por im prem editacion, sino con toda conciencia y  midiendo en toda 
su  extensiôn los naturales resultados. Queremos que si estos llegan â produ- 
.cirse no sea licito exclam ar nuevam ente : — « Ah, si lo hubiéram os sabido ! si hu- 
biera sido posible preverlo! » —Â eso ha respondido nuestra  propaganda, y por 
W© hemos condenado las alharacas infundadas é im prudentes de quienes an- 
dan por esos mundos hablando de ahogar en quince dias la resistencia naciona
lista y  de traerse  â Saravia en una jaula. — La h istoria nos ensena lo que â me- 
nudo han sido de esas jaulitas m ilagrosal, y el desmentido bru tal que los hechos 
han dado â tan  peligrosos tartarines. Aprovechemos la ensenanza y no incurra-
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mos en la locura de dar por base â la politica una nociôn absolutamente falsa de 
las cosas y de los hombres ».

El 26 de Diciembre el doctor Alfonso Lamas, Présidente del Directorio Nacio- 
na,lista, pronunciaba en la convencion de su partido un discurso del que conviene 

recordar algunos pârrafos.
Seguridades Comentando ciertas precauciones adoptadas por el Poder Eje- 

del cutivo poco tiempo después del pacto de Nico Pérez, dijo el Pre-
Dr. Alfonso Lamas sidente del Directorio Nacionalista lo siguiente:

« Desde los primeros momentos pudo observarse que las medi- 
das tomadas por el gobierno eran dictadas por el rece lo :—y la vigilancia de que 
fué objeto el Partido Nacional llego â tal extremo, que e lp a is  ha vividô en com
pléta zozobra. Dificil es comprender, en efecto, que toda la agitacion bélica de un 
gobierno y la acometividad de la prensa que le es adicta, tenga por unico origen

la existencia de un enemigo imaginario ».
Y luego, describiendo la actitud de los na- 

cionalistas, agregaba:
« Es de notoriedad que en el periodo âl- 

gido de las alarm as no ha trepidado esté D i
rectorio en acercarse al senor Présidente de 
la Republica, ya directamente, ya por inter- 
medio de alguno de sus ministros, para ma* 
nifestarle seguridades de paz por lo que co
rrespondra al Partido Nacional. Por otra 
parte, daba manifiestos al pais contribu- 
yendo por este medio â difundir la tranqui- 
lidad — y  en circulares â las comisiones de- 
partam entales exhortaba â nuestros corre- 
ligionarios â la moderaciôn y â la prudencia 
cuando los adversarios organizaban mani- 
festaciones politicas que podian degenerar 
en agresiones â nuestro partido.

«Debemos decir tam bién que no hemos 
perdido una sola ocasiôh de hacer sentir pri- 
vadamente al gobierno que sus recelos son 

infundados y que ningun nacionalista se atreveria â levantarse en arm as mien- 
tia s  él cumpliese los compromisos que el Partido Nacional confio â su lealtad. — 
Los legisladores nacionalistas por su parte acompanaron al senor Présidente* en 
su viaje al litoral, pues al invitarlos, se creyô que abriria un  paréntesis â sus 
prevenciones ». Por ultimo, después de hacer referencia â los ültimos sucesos 
de Rivera, terminaba en esta forma :

« De todas las medidas que una desconfianza progresiva dictô al gobierno, solo 
la del espionaje ha sido suspendida ; forzoso es, pues, declarar que la accion po
litica de este Directorio ha casi totalm ente fracasado* por no haber logrado 
desvanecer las desconfianzas que inspira el Partido Nacional al gobierno del pais.

« Pero aun asi es tan inmenso el beneficio de la Paz, que este Directorio opi
na, que el camino infructuosamente por él recorrido, debe volverse â tom ar por 
el Directorio que nos suceda. El peso de la opinion pûblica ha de influir tam bién 
en e sentido de que no se ensangriente^la Ttepüblica por una obcecacion siste- 
mada o por vesânicas intransigencias ».

DOCTOR OAKI.OS A. UERKO. MIKMBRO 

DEL, D IREC TO R IO
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Dos dias después de estas declaraciones volvieron â surgir rum ores alarm istas 
m âs consistentes y  precisos. Se hablaba en los circulos oficiales de movimientos 

sospechosos observados en Cerro Largo y Tacuarem bô ; de repe- 
Nuevas alarmas tidas cônferencias entre diversos caudillos de esas regiones, y de 

la alarm a que taies sintom as producian en el interior, haciendo 
que las gentes pacificas se prepararan â ponerse en salvo, tem erosas de ser arras- 
tradas por la leva de cualquiera de las presuntas partes beligerantes. H ablâbase 
de otras cosas mâs graves, pero en forma contradictoria y por lo mismo poco 
digna de crédito. Se notaba agitaciôn anorm al en las altas esferas y un con- 
tinuo movimiento en las oficinas del Ministerio de la Guerra. Un diario de los 
mâs caracterizados dediçaba â esas alarm as 
«ste com entario sintético:

« Nos encontram os en un periodo critico? 
pues la tiran tez de relaciones entre el go- 
hierno y el partido nacional ha llegado â ser 
insostenible, haciéndose cada dia mâs gé
néral la convicciôn de que, sea o no posible 
ha llar un culpable convicto y confeso de tal 
estado de cosas, una exigencia perentoria del 
patriotism o impone que se le ponga fin, sus- 
tituyendo, gobernantes y  gobernados, una 
politica de confianza reciproca y de verda- 
dera paz â la politica actual, que ni es de 
paz ni es de guerra, que no puede ser de 
guerra  porque el pais no la quiere, y  no ha 
sabido ser de paz en razôn de rlgideces im 
prudentes en los de abajo y de ofensiva sus* 
picacia en los de arriba. — El juego es d^ma- 
siado peligroso para que el pais no lo mire 
con intensa emociôn, comprendiendo que, de 
prolongarlo indefinidamente, nos llevarâ de 
una m anera fatal â extrem os que nunca de- 
plorarfam os b as tan te .» — «A todos, pues, â gobernantes y gobernados, al senor 
B atlle y  Ordônez y  al partido nacional hay que recordar siempre que su deber 
es m antener la  paz, y que solamente â fuerza de sensatez y de tem planza sera 
posible conseguirlo. A todos séria necesario repetir, en estos momentos, la frase 
conque un  gran estadista, que no pecaba ciertam ente por blanduras de corazon. 
como lo dem ostrara en una larga vida pûblica, cierra un capitulo en que des- 
cribe los horrores de una lucha, y  no civil sino internacional : — « ; Ah ! digâmoslo 
bien alto en presencia de estos desastres. L a guerra, cuando no es una necesidad 
absoluta, no es o tra  cosa que una criminal locura! »

R E M l O I O  O A S T E L I j A K O S ,  M I E M I I K O  DKi .  

D I R E C T O R I O

M ientras tanto  el doctor Alfonso Lam as habia presentado renuncia del cargo 
de présidente del D irectorio N acionalista, declarando â un periodista que le pre- 

guntô las causas de ta l determiriaciôn: « que después de las ma- 
nifestaciones que se vio forzado â hacer en su discurso, le pa- 
recia conveniente su eliminaciôn, pensando que en el nuevo 
directorio debi'an tener entrada los elementos mâs conservado- 

res del partido, para ver si ellos eran-*nâs felices en la politica de conciliacion 
y de acercamiento con el présidente de la Repûblica».

Renuncia
del

Doctor Lamas
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R e u n id o  e l c o n g r eso  e le c to r  n a c io n a lis ta , r e s o lv i6  n o  a c ep ta r  e s a  r en u n c ia , y  
e l d octor  L a m a s  la  r e t ir é  rean u d a n d o  s u s  ta r e a s , s e g u n  s u s  p r o p ia s  fra& q, « c o n  
e l  m ism o  a n h elo  de co n co rd ia  c iv ic a  q u e  lo  l le v ô  a l ca m p a m en to  r ev o lu c io n a r io  
cu an d o  s e  produ jo  la  in su r r e c c iô n  d e  M arzo , im p u lsa d o  p o r  e l  d e seo  d e  ahoiprar 
â la  p a tr ia  e l gra n  d e sa str e  de la  g u e r ra  ».

El 29 de Diciembre, â pesar de tan reiteradas y categôricaâ declaraciones la» 
alarmas se acentuaron cada vez mâs. Al coronel R uprecht se le sacô del Club 

U ruguay con la orden de m archar inm ediatamente â ponerse aï 
Las frente del 3.° de ’caballeria. Otros nombramientos y  otros cam- 

primeras medidas bios militares se hablan efectuado ya  en los dias anteriores.
gobernativas El Gobierno indudablemente sabia de largo tiempo a trâs â que- 

atenerse respecto â las declaraciones nacionalistas, pues era sa- 
bido que desde hacia meses se renovaba paulatinam ente todo el m aterial bélico 
y  que en cada vapor llegado de Norte América venian fuertes remèsas de arma» 
y municiones.

Las personas que ese mismo dia 29 de Diciembre concurrieron â la con£erencia 
del Club Rivera, pudieron ver, con explicable sorpresa, que varios oficial'es sa- 
lian precipitadamente obedeciendo â ôrdenes que les fueron transm itidaspôrin ter- 
medio de la Policia. La' Boisa reflejô el estado général de los ânimos, aumen- 
tando la flojedad en los precios, que ya se notaba en dias anteriores. Coincidian 
mil datos para formar la impresion de que la tirantez de relaciones entre el 
gobierno y el partido nacional habia llegado â un punto extremadam ente de- 
licado.

El 80 de Diciembre, en los salones altos del Club Nacional tomô posesiôn de 
sus cargos el Directorio Nacionalista recientemente electo. En ese acto el doctor 

Diego Martinez decia dirigiéndose â los miembros de la nueva 
El autoridad politica:

nuevo Dfrectorio « Robusteced las reiteradas pruebas que nuestra colectividad
nacionalista ha presentado de la abnegaciôn y  del generoso espiritu  de con

cordia con que depuso las armas, con nuevas pruebas y  nuevas 
demostraciones de que el partido nacional no es una muchedumbre tu rbu len ta  
y anârquica ni mucho menos un partido dispuesto â alzarse sin razôn y  sin dere- 
cho, contra los poderes constituidos».

Y en seguida, particularizândose côn el doctor Alfonso Lamas, agregaba:
« Y vos, senor Présidente, â quien se os ha hecho la enorme injusticia de reco- 

ger vuestras palabras, vibrantes de sincèridad y patriotismo, como un vano re 
proche y un inutil àgravio; vos de quien sè recela y  desconfia, como si vuestra  
lealtad no fuese de aquellas en las que pueden descansar por igual amigos y  
adversarios, defended con inagotables energias la que fué en grandisim a parte  
vuestra obra; defended la paz que votaron jubilosos nuestros veteranos en aquella 
memorable asamblea clausurada con un « j viva â la patria ! * cuyos ecos habian de 
extinguirse entre el ruido de los aprèstos militares que â diario décréta la trâ- 
gica ofuscaciôn que parece haberse aduenado de espiritus otras veces serenos y 
fuertes. »

Contestando â esas palabras dijo el doctor Lam as;
« Me congratulo de que el partido nacional acompane pot completo al Direc

torio y que al reelegirle le acuerde tâcitam ente amplias credenciales para su. 
gesti6n politica de futuro. ;
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« L a composiciôndel D irectorio es una garan tia  de que la paz reinarâ soberana 
. si, como esperamos del gobierno, la justicia y  el patriotism o colaboran sin reatos 

en la obra tranquilizadora que el pais reclam a con urgencia».

Como si k  ô£da declaracion pacifica del Directorio correspondiera un nuevo 
aum ento en la  inquietud pûblica. la  zozobra llegô el 31 de D iciembre à su pe

riodo âlgido. L a  prensa califiçaba de momento solemne el que 
Fréufe' a travesaba la situaciôn politica. 

à ’:,- Y a nadie dudaba de que el pais estaba abocado â gravisim a
crisis. Los mâs incrédulos, los mâs optim istas tuvieron que con- 

‘ \   ̂ - vencerse ante las medidas que adop-
taba  ,el Poder Ejecutivo. El Siglo  decia en su édito
rial de esa fecha:

« Estam os abocados â la guerra, y, sin embargo, la 
> guerra  es inconcebible; la guerra  es un crim en; es, 
en las actuales circunstancias, un àcto con tra  natura.
No se lanza un pais â ella, de buenas â primeras^ sin 
pasar por la  transi cion de agitaciones y discusiones 
que preparan la atm ôsfera, que caldean los espiritus, 
acostumbrândolos â la idea del desastre. No es posi
ble que surja, de un dia para otro, como un  hecho na- 
tu ra l y  regular, como un recurso norm al de la poli
tica, como un acontecimiento que no se aparta  de la 
esfera en que se desarrolla el proceso evolutivo de la 
sociedad. L a  guerra  es el desborde de todos los m a
ies, la reaccionde la barbarie contra la civilizacion, el entronizam ientode losius- 
tin tos mâs brutales, sobre la  inteligencia. P a ra  nosotros. puede ser nias todavia : 
la  ru ina compléta ».

A todo esto £por qué estallaba esa guerra. presentida por el gobierno, que to- 
m aba râpidam ente sus disposiciones, y  negada por los nacionalistas en déclara- 

ciones constantes de sus autoridades dirigentes? Segün la voz 
La pûblica, toda la causa del peligro estaba en una exigencia pri-

famosa “ exigencia vada del D irectorio, form ulada confidencialmente ante el Presi- 
privada” dente de la Republica por interm edio de persona respetable : los 

nacionalistas pediàn 6 exigian que los regimientos enviados â R i
vera con motivo de los sucesos fronterizos, fueran retirados de ese departamento, 
pues su estadia violaba lo convenido en el pacto de Nico Pérez.

El Nacional del 2 de Enero, rela taba en los siguientes térm inos la negativa 
presidençial :

c El Présidente B atlle contesté que nunca ni en ningûn momento habia con- 
traido compromisos respecto â la movilizaçion f  ubicaciôn de las fuerzas legales 
6n el territorio  de la Repiiblica, y  que en consecueucia no existia ta l violaciôn. 
Dijo ademâs que si el D irectorio nacionalista tem ia que la existencia de los re- 
gimientos en aquella région podria a lte ra r las condiciones électorales en Rivera, 
temores à que no daban m érito ni los antecedentes, ni las solemnes declaracio- 
nes program âticas del ciudadano que rige los destinos de la Repûblica, podia 
intentarse una reform a en la actual ley électoral, que ofreciese todas las garan- 
tias deseables.

«Dijo mâs aûn: dijo que como poder colegislailor pondria de su parte toda su
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influencia en el sentido de que lafraccién  saravista no tuviese nàda que tem er 
sobre el resultado de las préximas elecciones, apoyando y concurriendo â la efeç- 
tividad de la reforma que se estimase mejor ».

El intermediario en ese asunto transm itié al doctor Alfonso Lamas la contes
ta cion del présidente Batlle. El doctor Lamas comisionô entonces â ese mismo 
ciudadano para que manifestase al prim er magistrado que eso no era bastante 
y que el D irec to r io  insistia en el retiro de los regimientos. Como esta respuesta 
revestia carâcter de ultimâtum, y como ese ultim atum  se presentaba abonado 
por multiples hechos concretos, el gobierno resolvi6 ampliar las medidas de pré
vision para garantizar su seguridad.

« El Dia» por su parte, declaraba oficiosamente, con la mismà fecha:
« El asunto de los regimientos no solo no estaba comprendido en el compromiso 

de Nico Péi^ez, sino que cuando se hablé de él entre los negôcia- 
Opiniôn dores y se le pidiô al Présidente de la Repûblica en nombre de

de Saravia que se comprometiera â no enviar fuerzas del ejército de
“ El D ia” linea â los departamentos administrados por los ciudadanos na

cionalistas, el P re ssen te  de la Republica contesté rotundamente 
que de ninguna manera podia ceder ese derecho. que creia inaliénable ».

Como se invocaran los testim oniol de los doctores José Pedro Ramirez y Al
fonso Lamas, negociadôrés del convenio de Marzo, el mismo diario, destruia el 
aserto en los siguientes términos:

« El doctor Ramirez, cuando salié de Nico Pérez. una vez ultim adas las nego- 
ciaciones, manifesté al senor Batlle que Saravia pedia que fuera agregada 
entre las clâusulas del convenio la de que no entrarian fuerzas m ilitares en los 
departamentos aludidos. Contesté inmediatamente que esa facultad queria re- 
servârsela en toda su amplitud y que si bien en esos inomentos ténia resuelta 
la ubicacién de los cuerpos de linea en los departamentos que no eran adminis
trados por nacionalistas. esta disposicién no debia tomarse, ni cortio la sombra 
de un compromiso.

El doctor Ramirez no continué insistiendo en su gestién, pero habiéndose en- 
trevistado el Présidente de la Republica con el doctor Alfonso Lamas, al dia 
siguiente, le refirié motu proprio el pedido formulado por el doctor Ramirez, y  
le manifesté que en el interés de dejar las cosas completamente en claro y  evitar 
para el futuro erréneas interpretaciones, queria rei^erar su declaracién de que 
de ninguna manera contraeria compromiso alguno respecto de la colocacién del 
ejército ».

Él'ciudadano intermediario â que se refieren los anteriores pârrafos éra el 
doctor Gonzalo Ramirez, <|uien célébré varias conferencias con el doctor M artin 

C. Martinez, Minisicro de Hacienda y alto factor politico empe- 
En misiôn de paz nadisimo en çon^ërvar la paz pûblica. De las conferencias cele- 

bradas nacié una esperanza de evitar la  guerra y iuna nueVa de- 
legacién del Directorio nacionalista partié con rumbo â 'Cerro Largo con el 
propésito de conferenciar con Aparicio Saravia.

Las bases de arreglo que llevaban los delegados del Directorio 'para  someter- 
las al fallo del caudillo, representaban una solucién pacifica, la tendencia con- 
ciliadora de los nacionalistas de Montevideo, de la gente de ciudad en oposicién 
â las otras tendencias manifestadas por los caudillos m ilitares del partido. Sin 
satisfacer las exigencias de que el gobierno retirara los regimientos destacadas
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en R ivera, esas bases eran, sin embargo, bastante aceptables para la intran- 
sigencia nacionalista. Aunque todo hab ia  sido transm itido particularm ente sin 
autorizaciôn ni conocimiento oficiales, era posible que la soluciôn encontrara 
favorable acogida en lôs poderes publicos, pues quedaria â salvo el decoro de la 
autoridad y  el partido nacionalista no sufriria  un sometimiento deprimente.

Al mismo tiempo que p a rtia  esa delegaciôn, el grupo de la minoria naciona
lista  publicaba un extenso manifiesto que term inaba con 

estos pârrafos:
Manifiesto « Hacemos, pues, un llamado â nuestros

de la m jnoria  correligionarios, â los correligionarios to- 
nacionalista dos â quienes con la palabra y el ejemplo 

hemos alentado â concurrir A las revolu- 
ciones cuando las revoluciones han sido im periosamente 
necesarias para defender. â nuestro credo, al partido nacio
n alista  ô la  salud de la patria, y â los que tam bién hemos 
alentado con altivez civica en la propaganda honrada acre- 
d itada por nuestra  actuaciôn en sus filas, antecedentes que DO(.TOR 00nZ*i,o kamIrek 
nos autorizan para  predicar la paz en nombre de la moral
politica y  .del severo y  leal cumplim iento de nuestros deberes de gobernados, se- 
nalando el ejercicio de los derechos del sufragio como unico palenque hoy abierto 
â nuestra  disidencia partidaria, en la seguridad de que por este camino puede y 
debe tr iun far el partido nacionalista. »

P or desgracia, la opinion pûblica no confiaba ya en el éxito de las misiones 
pacificadoras. Varips departam entos estaban y a en airmas, y  las tropas del go- 

b iem o se difundian râpidam ente por todo el pais. La guerra es- 
i La guerra! taba declarada de hecho. Maldonado, Cerro Largo y Treinta y 

Très habian puesto en arm as sus divisiones revolucionarias. 
Ya, el prim ero de Enero, habia corrido la prim era sangre, y los encuentros par- 
cialés se m ultiplicaban. Ténia razôn pues, La Prensa bonaerense, para decir edi- 
torialm ente: ■ ,

« Es una verdadera desgracia la que pesa sobre la Republica Oriental del 
U ruguay.

D otada de todas las condiciones necesarias para  progresar râpidamente y 
com pensar con esos progresos la relativa pequenez de su territorio, la lucha po
litica, el duelo eterno de dos partidos, entorpecen continuam ente su marcha, 
siem bran la alarm a y la desconfianza, ponen â cada paso en peligro la paz y  
presentan como ünica soluciôn de porvenir el juicio bru tal de las arm as fratri- 
cidas ! »





Capitule II
PROGRESOS DEL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO

SUMARIO La primera sangre — Primeras medidas— Actltud de Apariclo. — Pequenos encuentros,— La s«- 
blevaciôn en Maldonado. — Sublevaciôn en Flores. — Nue vos pronunciamlentos.— Odisea del dipu- 
tado Garcia. — El coronel Saura. — Nuevos combates. — Aparicio en movimlento. — La marcha de 
José Gonzâlez. — Acclôn de las Pavas. — Saravia en Nlco Pérez. — Esperando la batalla. — Acti- 
vidad nacionalista.— Actividad del Gobierno.— Convocatoria de la Guardia Nacional. — Otras me
didas militares. — Mensaje del Poder Ejecutivo. — Emlgraclôfl nacionalista. — Clausura de puertos. 
— Varias prlsiones.— Entrevista Batlle*Saura. — Clausura de clubs. — Restrlcciones A la prensa.— 
La misiôn de paz. — Fracaso de la negoclaciôn. — Concesiones presldenclales. — Gestion de la Cé- 
mara de Comercio. — Renuncia del ministro de Hacienda.— La mlnoria nacionalista. — La inter- 
venciôn argentine. —freutralidad de los pafses vecinos. — El caso del diputado Berro. — El cas» 
del diputado Garcia.— La comisiôn de Anxillos.

El 1.° de Enero de 1904 co rr iô  la  prim era sangre. De m anana ya se tuvo co- 
n o c im ien tQ  de t ir o te o s  habidos en Tacuarembo, Paysandü y T reinta y  Très 

entre fuerzas policiales y  partidas sueltas con divisa blanca.
La primera sangre E n  la  m adrugada el subcomisario de la Colonia Rio Negro de 

Tacuarembo, acompanado de varios guardias nacionales, se diri- 
gio â la casa de comercio del com andante nacionalista Eduardo Lamina. Al 11e- 
gar a lli se encontro con un grupo de veinte hombres armados â quienes ordeno se 
disolvieran. Estos, en vez de acatar la  orden, la  emprendierôn â balazos con la 
policia y  del choque resultaron  m uerto el teniente de guardias nacionales Emilio 
Bibondo, heridos de dos balazos cada uno, el sargento Vicente O riental y el guar
dia civil A driân Rivero, y  herido de otro balazo el guardia nacional Florentino 
Diaz. Los nacionalistas tuvieron très heridos que fueron llevados por sus com- 
paneros de arm as al re tira rse  para  los montes. En la Colonia Nuevo Porvenir 
dé Paysandü, un  titu lado comandante Y illanueva que habia salido con veinte 
hom bres bien arm ados del saladero Nuevo Paysandü, se lanzo por sorpresa so
bre lia com isaria de la localidad antes nombrada, llevândose diez m âusers y las 
municiones respectivas. En Garzôn, departam ento de Treinta y Très, un grupo 
de colorados del coronel Basilisio Saravia tuvo un ligero tiroteo con fuerzas 
nacionalistas, pero sin consecuencias.

E s t o s  hechos decidieron al gobierno â tom ar medidas enérgicas. Sobre tablas
Primeras medidas 96 ^^8Puso refu6rzo de todas las policias. Ademâs se ordeno 

er** que se constituyerai^- inm ediatam ente las divisiones de los de
p a r ta m e n to s  d e  Tacuarembô, Durazno, Florida, Minas y San José, para las cua- 
les v a  se h a b ia n  rem itido arm as y municiones. Se resolviô la intervencion de los



SANGRE DE HERMANOS

telégrafos y teléfonos de la Republica. -  Estos encuentros parciales fueron como 
la chispa que comunica el {uego â un reguero de pôlvora. Desde hacia dias la  
alarma cundia por toda la campana. Por una parte las medidas policiales hacian 
creer en la proximidad del estallido revolucionario y las peonadas abandonaban 
las estancias ocultàndose en los montes. Por otra parte  los caudillos nacionalis
tas reunian à la sordina sus elementos y numerosos chasques recorrian los de
partamentos convidando para la jtcitricidct.

El caudillo Aparicio Saravia permanecia tranquilam énte en Melo desde donde, 
el 1." de Enerô, enviaba al présidente del D irectorio el siguiente despacho te- 

legrâfico:
A ctitud Melo, 1 (1 . p. m.) —Al doctor Alfonso Lamas. — Comunicole 

de que colorados reunen Zapicân gente y caballadas. Pueblo alar-
Apariclo Saravia mac^sjm 0  Espero de esa, si es posible, palabras hagan renacer

la calma. — Aparicio Saravia.
Esta actitud de sorpresa y espectativa del caudillo contrastaba con la nervio-

VNA RKUNIÔK X A OIONAM STA

sidad de los elementos que lo rodeaban. De Cerro Largo emigraban al Brasil 
tanto las personas como las haciendas — y aunque la Jefatura, â cargo de un na- 
cionalista, no hubiese tomado medida alguna- que indicara la proximidad del 
conflicto, todo el mundo suponia y con razon, apreciando ciertos antecedentes, 
que el movimiento revolucionario estallaria de un momento â otro. Los antece
dentes a que nos referimos eran la visita que Abelardo Marquez, prestigioso jefe 
nacionalista de la frontera, habia hecho, dias antes, al caudillo residente en Melo. 
Ese mismo dia Aparicio Saravia saliô de Melo acompanado de cuatro soldados 
con caballos de repuesto para Fraile Muerto. También se sacaron del parque na
cionalista buena cantidad de armas y  municiones que en carretas fueron condu- 
cidas â rlistintos puntos.

El dia 22 de Diciembre Mariano y  Francisco Saravia, hermanos del caudillo. 
habian sacado armamento de un deposito que tenlan en casa de un hijo de aquél. 
Buen numéro de carretas lo cargaron y s^lieron de noche con très rumbos dis- 
tintos, en direccion â Treinta y Très, Durazno y Tacuarembo.

El 23 de Diciembre Aparicio Saravia, acompanado del comandante Nobliar 
un negro sargento de ôrdenes y très soldados, habia salido para Santa Clara.

Alli se efectuô el 25 una réunion de jefes nacionalistas, â la cual asistieron,
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segun versiones: Antonio M. Fernândez, de F lorida; ^Bernabé Noblia, de Nico 
P èrez; Abel Sierra, de Durazno; Francisco Saravia, de Cerro Largo; Ju an  José 
Munoz, de Maldonado; y  A, Berro, en representaciôtf de su padre don Bernardo 
Berro, que sè hallaba ènfermo en T rein ta y  Très. .

Saravia habia regresado â Melo el dia 26, adoptando desde ese^ momento una 
actitud  de espectativa ante los sucesos politicos que se desarrollaban.

M ientras tan to  continijaba la persecucion â las prim eras partidas levantadas 
en arm as. E l capitân gubernista Genaro Gonzâlez batiô â V illanueva en Piedras 

Colôradas, causândole m uertos y  heridos ; en la Colonia y en Pay- 
Pequefios sandu se habian apresado pequenos arm am entos destinados â la

en cu en tro s  revoluciôn, dispersando â la  gentè que los custodiaba; las poli- 
cias de F lorida disolvian un grupo en Ulescas y otro en Castro; 

â las puertas de la capital la po- 
licia de extram uros se tiro teaba 
un dia entero en los campos de 
M elilla con un grupo de revolu- 
cionarios salido del saladero Le- 
grand ; en Laureles, departam en
to del Salto, era dispersada o tra 
fuerza insurrecta. Pero por otro 
fado se subleyaba la policia del 
pueblo de A rtigas, D epartam ento 
de Cerro Largo, marchando ha
cia Melo â incorporarse con Sa
ravia y  en Tranqueras, departa- 
mento de Tacuarem bo, fuerzas
insurrectas al mando de Abelardo LA CIU D A D  I)E  M ALDONADO

Marquez hacian vo lar un puente
del ferrocarril. — E stas no eran mâs que escaram uzas sin im portancia o pronun- 
ciam ientos sin trascendencia mayor. Desgraciadamente. el dia 2 de Enero se 
sublevaban en m asa los departam entos de Maldonado y Flores.

E l jefe politico de Maldonado, senor Teofilo B ethancourt, comunicaba al pré
sidente de la Republica, en un telegram a famoso, que el coronel R uprecht al 
mando de dos regim ientos de caballeria habia invadido el departam ento y que 

por consiguiente se preparaba â contrarestarlo . El présidente 
SublevacicVn contesté que el movimiento del coronel R uprecht respondia â 

en ôrdenes suyas, y  dispuso la destitucion del jefe politico.
Maldonado Poco después se supo la sublevaciôn de todas las policias y

de gran  numéro de paisanos del departam ento de Maldonado al 
mando del coronel nacionalista Ju an  José Munoz, que apresuro su movimiento 
por tem or de que el coronel R uprech t le im pidiera incorporarse con las fuerzas 
revolucionarias alzadas en el N orte de la Republica.

E l coronel R uprecht, obedeciendo â las ôrdenes del gobierno, marché el 4 de 
Enero pôr la m anana sobre èj Paso de Sosa del Aiguâ, lim ite del departam ento 
de Maldonado y Minas, para salir al encuentro de la divisién insurrecta de Mu
noz, quien debia dirigirse hacia aquelpunto. R uprecht llegé al paso referido, â la s  
ocho de la manana, y  resolyié acam par y esperar noticias. LTna vez alli, no tardé  
en saber por vécinos colorados de Los Molles, que Munoz iba efectivamente ha-
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cia el Paso de Sosa por el camino de la Cuchilla. En esas circunstancias, el co
ronel Dutra* que se le acababa dé incorporar con un pequeno grupo, y  que se ha- 
llaba en un carrito m uy enfermo del corazôn, le hizo saber que el camino por 
donde venia Munoz, corria entre sierras intransitables, recordândole â la vez que 
una de las derivaciones de aquel camino, desembocaba â poca distancia del Paso 
en una senda transversal, que por el Este va hacia el valle Aiguâ y por el Oeste 
hacia M armarajâ. En conocimiento de estos datos, el coronel R uprecht emboscô 
su regimiento en la referida senda â ambos lados del camino de la cuchilla y 
esparô pacientemente los sucesos.

Eran las once y media de la noche cuando aparecié la vanguardia de la di
vision Munoz. R uprecht la dejé avanzar 
tranquilam ente, hasta' que, cuando consi
déré que ténia en frente al grueso de. la 
columna enemiga, mando hacer una des- 
carga cerrada.

Pero, segun se ha sabido después, Mu
noz habia tenido aviso de la emboscada y 
habia enviado al Paso del Sosa tan  sélo 
sus caballadas, haciendo cruzar su gente 
por una picada â una légua del paso. Al oir 
los tiros, la caballada se arremolinô dân- 
dose â precipitada fuga. Sobre el sitio 
del encuentro quedaron muchos caballos 
muertos, algunos con apero de plata y  oro 
y otros con m aletas de ropas.

L a columna Munoz no llevaba en el mo
mento del choque arriba de setecientos 
hombres, con pocas armas y mal municio- 

nados. En tan criticas circunstancias, la divisién revolucionaria siguié su m ar
cha por el valle Fuentes y tomé rumbo â Cebollati.

El dia 4 se desarrollaban en el D epartam ento de Flores sucesos de importan- 
cia. En la m adrugada de ese dia el Jefe Politico doctor F reitas, hizo en tregade 

la Je fa tu ra  al Juez de Paz, senor Bula, haciendo constar que la 
Sublevaciôn abandonaba en virtud de haberse sublevado el piquete urbano, 

en con motivo de una orden é de un aviso que desde su estancia
FI ores habia enviado el coronel José Gonzâlez.

H asta  las 8 é 9 de la manana estuvieron en el cuartel, armân- 
dose y pertrechândose, los elementos adictos â la revolucién, retirândose luego 
del pueblo en grupos con divisas y armas. Tomaron rumbo hacia el camino del 
Durazno. Entretanto. las prim eras guardias se habian establecido en el paso de 
Calatayud, del arroyo Porongos, situado â 8 é 10 kilémetros de Trinidad, donde 
se habia situado el coronel José Gonzâlez.

En las prim eras horas de la manana se supo en Trinidad que el regimiento 
numéro 2 de caballeria que manda el coronel Galarza, iba en marchas forzadas 
hacia el pueblo. Desde luego se considéré inminente un encuentro con las fuerzas 
revolucionarias. Antes de lassie tese  sintieron los primeros tiros en direccién al 
arroyo Porongos y el camino â Durazno, oyéndose luego perfectamente el fuego 
graneado de la fusileria. Se habia empenado un combate en el Paso de Calatayud 
entre la gente del coronel Gonzâlez y la vanguardia del regimiento 2 .° de caballeria.
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L a gente de Gonzâlez se replegô sobre la poblacion, tiro teada por el regi- 
miento num éro 2, que establecio mâs tarde su campamento .al S ur del Paso Ca: 
latayud, m iêntras los revoluoionarios, pasando por Trinidad, se re tiraban  en di- 
reccion â la S ierra de Mahoma. Desde las ooho de la m anana em pezaron â llegar 
a l pueblo algunos heridos, que fueron alojados en la iglesia parroquial, conver-
tida  en hospital de sangre.

Las fuerzas del coronel Galarza, que al mando del com andante L uis Gonzalez, 
habian ido del Durazno, constaban de sesenta hombres. Los revolucionarios te- 
n ian  un piquete de la urbana con igual num éro de hombres, m andados por el 
mayor Nicoleta, jefe de aquel cuerpo.

À1 sentir la proximidad de la avanzada de Galarza, N icoleta emboscô sus hom 
bres entre las piedras y  los ârboles que bor- 
dean el arroyo, y  esperô tranquilam ente los 
acontecimientos. Cuando juzgô que la distan- 
cia era conveniente, abriô un fuego vivo con
tr a  las fuerzas gubernistas.

Por su parte, éstas sim ularon una re tirada 
que diô por resultado el abandono de sus po- 
siciones por los blancos, para iniciar la perse- 
cuciôn. De pronto los gubernistas dieron cara 
a l enemigo y respondieron certèram ente al 
fuego. Al cabo de media hora cesô el tiroteo, 
quedando en el campo dos m uertos y  un  he- 
rido de las fuerzas gubernistas y  nuevé m uer
tos (entre ellos el m ayor N icoleta) y  quince 
heridos de los blancos.

La Cruz Roja, que acudiô en lo s’prim eros 
momentos llevô los m uertos y heridos â la 
iglesia del pueblo.

E n tre  tanto, la convulsion cundia pôr todo 
el pais. El capitân V iera en las proximidades 

de Nue va Helvecia se encon- 
Nuevos trô  con una partida insurrecta, al mando del caudillo Francisco 

proounciamienlos Cumelles que fué dispersada completam ente, cayendo prisionero 
el mismo jefe.

En Canas de A rerunguâ, departam ento del Salto, hubo otro encuentro entre 
las fuerzas gubernistas mandadas por el capitân Conti, y los liacionalistas al 
mando de los oficiales L ara y Monzôn, que alcanzarian â 150 hombres. H ubo va- 
rios m uertos de parte de los revolucionarios; entre ellos los oficiales L ara  y 
Monzôn. Se les tom aron de 400 â 500 caballos. Los grupos revolucionarios fueron 
dispersados.

El dia 5 de Enero el periôdico La Juventud  de Côncepciôn del U ruguay anun- 
ciaba con datos positivos la sublevaciôn de Carmelo C abrera en R ivera y  el 
levantamiento definitivo de Aparicio Saravia en Melo. El estanciero Ju an  Mo- 
Teira, en Paysandü, asaltaba el tren  que seguia del Salto para Paso de los Toros, 
apodferândose de la correspondencia de la estafeta y tam bién de las comunica- 
ciones oficiales. Después el mjsmo caudillo cortô las lineas telegrâficas y  per- 
mitiô que el tren siguiera su camino. El coronel F 'ortunato de los Santos fué 
destacado con una columna en su persecuciôn.

JO SK  G O N ZA LEZ. J E F E  N A C IO N A M STA .

SANORK I>F. HRItM AKOS.



22 SANGRE DE HERMANOS

El diputado por Canelones don Bernardo Garcia, que habia sido en la revolu- 
ciôn de 1897 secretario del caudillo Celestino Alonso, al ver que éste no podia 

moverse del lecho por causa de la grave enferniedad que poco 
Odisea después lo llevô al sepulcrô, saliô de Montevideo el dia 3 de 

del Enero en un carruaje, y  una yez que traspuso los limites del de-
Dlputado Garcia partainento de la capital comenzô â reunir gente. Sorprendido en 

las cercanias de Pàndo por unas fuérzas de policia, rechazô él 
ataque y entrô en San Ramôn con una columna de setecientos hombres. Perc* 
entre todos no llevarian cien arm as de fuego. De ahi paso â Minas con rum 
bo â T reinta y Très para incorporarse â Saravia. El coronel Ruprepht, después 
de haber perseguido en vano â Ju an  José Munoz, saliô al paâp de la colum na 
insurrecta, la que no pudo hacerle frente y  comenzô â retira rse’ La persecuciôn 
fué tan  continua, que los insurrectos durante veintiuna 
horas no pudieron corner y  casi no pudieron. dormir, 
marchand o en medio de la m ayor fatiga. En esta si- 
tuaciôn, la noche del 5 de Enero los insurrectos acam- 
paron en M angueras Azules. R uprecht dispuso que su 
regimiento acam para también, pero silenciosamente, â 
unas tre in ta  cuadras de los revolucionarios, con inten- 
ciones de atacar apenas amaneciera. Asi se hizo, y  en 
cuanto amaneciô el dia 6 , el 8 .° de caballeria empezô â 
hacer fuego sobre los insurrectos. E l pânico que se apo- 
derô de éstos, fué tan  grande, que nadie pensô en re- 
sistir, produciéndose en el acto el mâs completo y  des- 
ordenado desbande. Como casi no hubo lucha, hubo po- 
cas bajas entre los insurrectos. No tuvieron mâs que 
un muerto, algunos heridos y varios prisioneros.

CARM ELO CABRERA, J E F E  

NACIONALISTA

El doctor G arcia debia incorporarse con el coronel 
Saura, y era ese el plan combinado, pero pcr una ra- 

zôn ô por otra, no lo hizo. Un oficial 
El coronel Saura del mâs prestigioso caudillo canelonense, que mâs tarde pidiô m- 

dulto, explicaba asi lo sucedido:
El dia 2 de Enero el coronel Saura recibiô orden de «ganar monte » con toda 

su gente. Pasaron ocho dias, y  no .se  recibia ni el armamento, ni ôrdenes; los 
chasques que Saura mandaba en busca de noticias no regresaban al campamen- 
to; se ignoraba por completo lo que sucedia. Los oficiales de Saura aseguran 
que el diputado doctor Bernardo Garcia, debia incorporarse en determiipLado- 
lu^ar y â determinada hora, pero que por falta  de seriedad no ocurriô asi, pues 
todo estaba perfectam ente combinado. Fué en esas circunstancias que el coro
nel Saura reuniô â toda su gente y  les hablô en esta form a:— « Se nos ha enga- 
nado; estamos rodeados por los generales Munoz y Callorda; yo soy viejo y  nada 
me im porta lo que pueda sucederme, pero tengo el deber, como jefe y  como 
hombre, de velar por ustedes, que son jôvenes, sanos y fuertes y  tienen familia. 
Como ustedes ven, no nos han enviado'ni armas, ni ôrdenes, ni instrucciones, y  
el hambre nos ha obligado â corner nuestros propios caballos. Aceptaré el in- 
dulto por ustedes y con ta l que ustedes puedan regresar tranquilos â sus hogares.»

El senor Jorge Pacheco, hermano politico del Présidente de la Republica, les 
llevô el indulto y  los correspondientes pasaportes, y  aquellos hombres abando- 
naron los montes, regresando â sus casas.
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Muoha de la gentè que seguia al $bctor tëarcia  se desbandô, porque este no 
hizo â ‘>feiempo la conjunciôn con el jgrûpo Saura. B astaba al doctor J&arcia 
desviàrse un par de léguas de su ca s in o , pâra* recoger al prestigioso jefe inacio- 
nalista de Canelones. Pero el doctoà* G arcia no diô orden ninguna y la coïum na 
siguiô su m archa hacia el Este. D isgustâronse muchos oficiales ; comenzaron â 
m ur m ur ar y  â p ro testar en voz baj‘a; nacieron en tre  ellos #emulaciones y rivali- 
dades; y  la discordia, azuzada por los continuos contrastes de aquel m ontôn de 
hombres mal mandados, comenzô â reàlizar su  obra de disgregaciôn. Cuando el 
inopinado encuentro con el regim iento de R uprecht, la m itad de la colum na, no 
eontenida por la  voz de ningun jefe, disparô  unas siete léguas!.. . Pasado el 
siisto,—y siempre segun los mism os informes — los capitanejos subalternos em-
pezaron â clam ar por Saura y â calificar ___ ____ _
de « traidof » — \ nada menos ! — al doctor
Garcia. H asta, segun m entan las crôni- |
cas, in tentaron una especie de consejo de 
guerra para pegarle cuatro  tiros en la p ri
m er vuelta  del cam ino. . . .  A fortunada- 
m ente para el enérgico ex diputado, un  ca
p itân  M onténégro,— ( hijo de aquel célébré 
M onténégro de San Ramôn, que niuriô en 
pelea, dando seis punaladas â cambio de 
otros tantos tiros que recibiô en m itad del 
pecho) —tomô la defensa del jefe de la 
m ontonera y se opuso â la ejecuciôn breve 
y  sum aria. Con ese motivo hubo pelea, y 
grande; se hizo uso de las arm as, y  Mon
ténégro, gravem ente herido, se asistiô en 
Minas, donde pagô con su aburrim iento 
*ljirante m uchos dias la  abnegaciôn de su 
ard^stacL E l doctor G arcia se escapô de ser 
linch<ado ;r̂ e metiô en las espesuras de Ba- 
rriga Negra, puso â salvo su gente impi-
diendo se disolviera poco â poco como un térrôn  de azucar en un vaso de agua, 
y poco después, con unos centenares de hombres, coronaba la odisea de su esca- 
patoria, presentando â Saravia un contingente de un centenar de hombres.

E ntre  los muchos em bustes que circulàro$Ef3nla capital con motivo de la ac
titud  del doctor Garcia, hay  que consignar uno curiosisim® Segun esa version, 
el doctor Garcia, con un pequeno grupo, se habria  refugiado en las asperezas de 
Polanco, de las cuales no podia salir, por fa lta  absolu ta de caballos y  municio’- 
nes. Yiéndose perdido, habria  escrito una carta  al ingeniero Pedro B. Magnou, 
jefe de la OficinaRégional Técnica de Canelones, pidiéndole que gestionara ante 
el gobierno su indulto y  el de 1  ̂ poca gente que aun l^acom panaba. El senor Ma- 
gnou habria elevado esa carta  del doctor Garcia al conocimiento de las autori- 
dades respectivas, y en los circulos oficiales se aseguraba que el indulto séria 
acordado sin mayor dificultad, etc., etc., e t c . . .  No es necesario agregar que 
todo era filfa desde el principio hasta  el fin, que no habia habido tal carta, y 
que el doctor Garcia estaba cada vez mâs lejos de pedir indulto. (D

D O C TO R  BER N A R D O  C A K C ÎA

(1) Hemos âolicitrado del doctor Bernardo Garcia algunal^aclaraciones resjiecto al pro-r 
nunciam iento de la divisiôn nacionalista  de Canelones, y â su intervenciôn personal en
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En San Eugenio, el dia 10, después de queel coronel Manuel Rodriguez abandonô 
el pueblo con el batallôn urbano, para reunirse con las fuerzas de caballeria de 

la division del departamento de Artigas, — con las que siguiô en 
Nuevos combates direcciôn al paso del arroyo Catalan, buscando la incorporaciôn 

de la columna del coronel V iera— un grupo de revolucionarios 
que se encontraba en lq, costa del rio Q uarahy (B rasil), paso al territorio  orien
ta l llegando â los suburbios de la poblaciôn en son de ataque.

La guarniciôn de San Eugenio se acantonô para rëchazar â los invasores. Los

los sucesos que dejamos narrados. E l doctor Garcia nos ha favorecido con el siguiente re- 
lato, que publicam os integram ente:

«Mi‘ actuaciôn como miembro de la  Comisiôn D epartam ental N acionalista de Canelones, 
y Présidente de la  mism a durante varios anos. unida â la  circunstancia de ser hijo del 
Departam ento, â tener yo y m is padres radicaciôn a lli y â haber sido secretario del coronel 
Celestino A lonso, durante los ültim os tiem pos me habian dado una influencia tal. que mis 
opiniones, consejos û ôrdenes eran aceptados con tanto placer y rapide?- como si los dic- 
tara cualquiera de los caudillos m ilitares dël Departamento.

Por eso cuando en los ültim os dias del mes de Diciem bre del ano pasado oimos todos que 
la  guerra çra un hecho, me apresuré â com unicârselo al coronel José Saura. (no obstante 
no tener ninguna clase de compromiso con él ) y  â la  vez decirle que el Departamento  
estaba todo organizado m ilitarm ente y que à la primer indicaciôn se moveria como un solo 
hombre. Que me m andase instrucciones, pues estando gravem ente enfermo el coronel Celes
tino Alojiso, él era el ünico al que todos responderian. A ta ies noticias mias y  â taies pe- 
didos de ôrdenes, me contesté verbalm ente el coronel Saura, por la  persona que fué con el 
recado mio, que hiciera reunir, con las armas que pudiesen llevar, â todos los naciona
listas del Departam ento, en Santa L ucia Grande â la altura1 de San Ramôn. el dia 3 de 
Enero, que él estaria en la noche de ese dia, a lli. para tom ar el mando de la gente que 
se reuniese.

E l dia indicado y obedeciendo â m is ind icaciones se reunieron mil ciento diez y aiete 
hombres ( 1117 ) con ciento cincuenta y très  armas de fuego y  alrededor de unos très mil tiros.

E l dia 3 de Enero, yo salia  de M ontevideo, burlando la  vigilancia  rigurosa que se ejer- 
cia sobre m i y  en la  m ism a noche estaba reunido con los amigos que se hallaban en lo^ 
montes de Santa Lucia. A lli esperamos dia y  medio al Coronel Saura y  viendo que no 
venia y  que se nos aproxim aba el General Melitôn Munoz con mil quinientos hombres, 
in iciam os la  marcha.

Después he sabido que el recado pidiéndole ôrdenes al Coronel Saura en los ültim os dias 
de Diciem bre no llegô â él y  que las instrucciones que me malidara para hacer las reù- 
niones eran falsas y puras invenciones de la  persona que se habia prestado voluntaria- 
m ente â trasm itirnoslas. Siendo una persona tenida por séria, yo le crei é hice confianza 
en él. lo que fué mi error y m i casi perdiciôn.

Antes de marchar la colum na. hice, reuniôn de oficiales para adoptar las resoluciones 
mâs urgentes y  hacer designar jefe m ilitar para ella, quedando yo como elem entô civil, 
à quien debia consultarse para todas las operaciones.

Marchamos de San Raraôn, perseguidos m uy de cerca por el General Munoz. pero en la  
primer noche de marcha, le  sacam os una gran distahcia, pues quedô él de nosotros à mâs 
de *10 léguas. Entram os al Departam ento de Minas, buscando la  incorporaciôn del Coronel 
Juan José Munoz, pero éste con la  divisiôn nacionalista  de Maldonado ya habia pasado 
por a lli, dos dias antes y  se encontraria â esa fecha incorporada en la  v illa  de Treinta y  
Très â la divisiôn de este departam ento. N uestra espei’a por Saura, nos habia hecho perder 
la  incorporaciôn con Munoz.

Siguiendo la m archa hacia el rumbo que habia llevado la divisiôn de Juan José Munoz. 
nos encontram os en la  madrugada del dia 6 de Enero y â la altura del paraje denominado 
Manguera A zu l, con. el Regim iento 3.° de Caballeria que estaba a lli acampado. Ni nosotros 
creiam os encontrarnos con él a lli, ni el coronel Ruprecht; suponia fuésemos â despertarlo 
en aquella  m anana serena.

La confusiôn para todos fué grande. Nuestros inform es del dia anterior eran de que por 
alli no habia enem igos. de manera que nudfetra m archa era muy confiada. Al sa- 
berse que estabam os encim a mismo del 3.° de Caballeria, el que hacia de 2.° Jefe Mi
litar de la fuerza que marchab& conm igo y que era una persona de mi absoiuta confianza. 
intim o amigo mio y companero de todas mis correrias politicàs en el. Departamento. s*
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revolucionarios desprendierôn fuertes guerrillas para  penetrar en el pueblo, 
pero tuvieron que retroceder en v is ta  del vivo fuego de fusileria qué se les ha
cia. Los invâsores creian que.San Eugenio hab ia  sido abandonado. Repelidos, 
repasaronel Quarahÿ, llevândose algunos heridos â la v is ta  de las autoridades 
brasilenas que presenciaban la  operaci6n m ilitar.

E l mismo dia un grupo suelto de nacionalistas que se encontro con fuerzas

me aproxim ô como para conversai* conm igo que m archaba como â m edia cuadra junto con  
m is ayudantes, delante de la  colum na, y  rodeândom e con un pequeôo destacam ento  de 
tiradores, me diô la  voz de preso, p o r estar yo vendido d los colorados y  llevar d la  gente 
derecho d entregarla a l je fe  gubernista que teniamos p o r  delante! A caté la  orden, pues com- 
prendi en seguida que aquel hom bre (que ers. e l Mayor Indalecio  Pérez), tén ia  que estar. 
ebrio, m uy a9ustado ü ofuscado y  que en cualqu iera de los très casos lo m ejor, era acatar  
por el m om ento ta l orden, teniendo en cuenta  que estâbam os frente al enem igo.

Al saberse en la  colum na que yo  estaba preso, se apoderô de la  m ism a un à gran con- 
fusiôn y  desorden. Hizo a lto  al princip io la  colum na y  diô vu elta  en segu ida y  con tra - 
marchô, ya  sin obedecer à ôrdenes de nadiev E n estas c ircu nstancias el o fic ia l que me 
tén ia  preso por orden de Indalecio  Pérez y  que lo era el capitân  A ntonio V arela, de la  
Uniôn me dijo: Doctor, esto es un bochinche y  una injusticia que usted esté preso. Desde este 
momento queda en libertad y vaya d ver s i puede otra vez organizar la gente.

Mi prisiôn habia durado 15 m inutos, a l cabo de los cuales, grité  â la  colum na que hi*- 
ciera a lto y  que me siguieran todos los que qu isiesen  ir â donde estaba A paricio Saravia; 
la  arengué por un m om ento y  parti a l galope en d irecciôn  à donde estaba el enem igo  
Solam ente me siguieron 43 hom bres, con los cuales descubri en persona a l enem igo, lo  
tirotié, le tom é un prisionero y le  heri A un ofic ia l y  à uno ô dos soldados m âs. Por el 
prisionero supe él estado de la  fuerza enem iga y  me convenci que si mi colum na avan- 
zaba hacia él, R uprecht no tendria mâs rem edio que retirarse y  dejarnos pasar, pues su 
tropa estaba sum am ente fatigada f  su num éro bastante reducido por la  persecuciôn  que 
habia hecho en los dias antes â la  colum na de Juan José Munoz. .

Desde la  pulperia del senor Carlos Faguada. en donde habia yo insta lad o  lo que podria- 
mos llam ar mi «Cuartel G eneral*, en com pania de m is ayud antes los jôvenes m on tevi- 
deanos Felipe Pineyro, Federico y  Juan  José Brito del Pino, A ntonio y  Joaq u in  Serra- 
tosa, Eduardo Ferreria, Sergio W âshington Berm udez y  A ntonio B rindisi, m andé por 
repetidas veces, orden al que habia . quedado encargado de* là  colum na, para que avan- 
zase hacia  donde estaba yo con m is ayudantes y  con la  guerrilla  que me habia aco m p a 
nado â descubrir a l enem igo y  entre la  cual estaban el m ism o Indalecio  Pérez, que aver- 
gonzado de su acciôn, me habia seguido después, asi como los Mayores S ix to  D. G arcia, 
Cândido H em ândez, Juan B lanco, Capitân Antonio Varela, T en ientes Carlos L isardy, 
Càndido Molina, Tomâs S. A rrillaga, Clim aco y Ramôn Latorre, Pedro Crachel y otros ofi
ciales y soldados va licn tes y de vergüenza.

Pero en la  colum na nacionalista, ya  nadie obedecia y lejos de acatar m is ôrdenes, em - 
pezaba à desbandarse. Apercibido de esto Ruprecht, nos m andô très guerrillas fuertes, 
como para envolvernos à los qué estabam os en la  pulperia de Faguada. Y isto esto em- 
pezamos â retirarnos hacia el mism o rumbo que llevaba nuestra colum na, ya  en dispersiôn  
hacia rato. Ruprecht nos persiguiô una légua. A la  tardecita  casi toda la  gente  que 
habia formado mi antes colum na de m il y pico de hom bres, entraba buscando protecciôn  
al espeso m onte del Casupà en la  barra de San ta  Lucia. Yo no quise entrar â él é in v ité  
â los que me quisieran seguir para perm anecer ocu ltos por los m ontes de Milân, Chaparro, 
Sierras de Cerro Colorado etc., â la  espera del m om ento oportuno para incorporarnos al 
général Saravia. Los mâs fie les me acom panaron y  después de unos cuantos dias de 
peripecias por los m onte? ind icados y  por el C ebollati, el 23 de Enero m e incorporé al 
ejército revolucionario en la  v illa  de Treinta y  Très, acom pafiado por cuarenta y  nueve 
hombres armados, que me habian seguido.-

A los pocos dias y  después de la  acciôn  de Fray Marcos, rehice en el Ejército otra vez  
la  D ivisiôn Canelones con 857 hom bres y  se designô al Coronel Bernardo G. Berro, para  
m andarla. Este Jefe me designô para su segundo, puesto que rehusé lim itândom e â formar 
un Escuadrôn de 100 hom bres y  m andarlo en persona, lo que as! hice, y  à la  cabeza del 
cual, formé durante toda la  cam pana en la  D ivisiôn 3.“ m andada siem pre por el Coronel 
Berro y al ü ltim o ya muy mermada, por haberse formado una segunda D ivisiôn Canelo
nes que mandô el Coronel Matias Trias».
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gubernistas en Sarandi de M ata Perros, sostuvo un tiroteo con ést&s, resultando 
de ambas partes algunos heridos, El encuentro durô cerca de media hora, ,

En Palm a Sola Grande, el comisario dé policia de la 8 .a secciôn del departa
mento de Artigas, Eladio Rodriguez, aprehendiô al oficial nacionalista Grëgorio 
M artinez Garcia (hijo), que con procedencia dèl Salto.se dirigia hacia la  fçontëïa; 
acompanado de 15, hombres y buscando la incorporation de los revolucionariôs.
E l comisario se apoderô de las arm as y  municiones quie tenian, asi como de los
60 caballos que arreaban. Después los condujo presos à San Eugenio. Los revo
lucionarios no hicieron resistencia y se rindieron sin tirâ t un solo.tiro.

\  ‘ ' " •* • *

M ientras tanto  Aparicio Saravia habia salido de M èlo/con rumbo â Santa 
Clara con toda la divisiôn nacionalista del de- 

partanranto. Alli debia incor—
Aparicio porârsele la divisiôn dé'Trein- 

en. ta  y Très al mando de don
movim iento Bernardo Berro que desde el 

dia 4 estaba en armas. Por 
o tra parte se habia ordenado â AbelardoM âr- 
qûez que acudiera a incorporarse con la gente 
de R ivera y  el parque que se hallaba deposi- 
tado eu Caty. Las fuerzas de Ju an  José Mu
noz habian llegado ya â Treinta y Très y alli 
recibieron la orden dé m archar tam bién para 
Santa Clarar- v - •

Las incorporaciones se produjeron con tan ta  • 
rapidez, que el général Muniz —el cual (como 
después se verâ) habia salido de/Nico Pérez 
con un ejército de 2.500 hqmbres de linea para 
caer sobre Aparicio Sar'avia antes que éste 
form ara nücleo de ejército, — se éncontrô en 
los lim ités de- T rein ta y Très y  .Cerro Largo 
con la noticia dè que Saravia estaba al frente 
Ide mâs de 6.000 hombres. Muniz habia calculado que fallarian las incorporacio- 
jnes de Munoz. y  de Gonzâlez. E ste ultimo, eféctivamente, no se habia incorpo- 
rado aün. Pero ya h'emos visto como eludiô el primero la pérsecuciôn de Ru
precht, y cômo, haciendo una m archa forzada, entrô en Treinta y  Très. Sucedio 
eso la poche misma en que debia a tacar ese pueblo el coronel gubernista J&^ili- 
sio Saravia, qùien. suponia que en là poblaciôn no habia mâs que poca géirite de 
la  divisiôn de Berro. Por desgracia para los revolucionarios, algunos de los sol
dados de Munoz, rotos por la fatiga de una larga marcha, se quedaron â dorm ir 
al abrigo del monte en el Paso de Olimar, de m anera que fueron hechôs prislone- 
ros por las avanzadas de Basilisio. Este, al saber que esos prisioneros erian gente 
de Maldonado, comprendiô que Munoz estaba denfcro del pueblo, y  emprendiô in- 
mediatam ente la retirada. El golpe revolucionario fracasô por esa causa.

CORONET. G Ü ILLÉRM O  ItU P R E C H T
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ïn te r in  el caudillo José Gonzalez, despuésde llegar h asta  Sierras de Mahoma, 
{ d o n d e  r e c o g i ô  los contingentes nacionalistas de San José, Colonia y  Soriano), 

habia vuelto sobre Trinidad que â su aproxim aciôn fué abando- 
La mafcha nadà por el com andante Garcia, y  con una colum na de dosmil 

■ de hoinbres atravesô â m archas fofzadas èl departam ento del Du-
José Gonzâlez ràzno, pasando por Molles en direcciôn al Cordobés. E l coro- 

jie l G alarza no pudo im pedirle el paso. Tan im portan te  contin
gente revolucionario no hab ia  entrado en los câlcùlos del général Muniz, pues al 
sa lir de Montevideo creia, comio creian todas las autoridades m ilitares, que po- 
dria caer sobre Saravia antes que éste con tara  con mâs elem entos que la divi
sion: de Cerjro Largo. Lo repetim os:. Gonzâlez no se hab ia  incojrporado aun, pero 
podîà efécttiar su conjun- 
ciôn con Saravia'.de un mo
mento â otro. P a rte  de la  
colum na (Je Flores habia 
sido enviada al R io Negro 
en observaciôn del ejército
de Benavente. Pero Muniz ■ ciudat* de treinta y très
lo ignoraba, y creyendo 
m ayores las fuerzas insurrectas de lo que eran, iniciô su re tirada  en Santa Clara 
del Olimar..

L a division revolucionaria de Cerro Largo tiroteo tenazm ente du ran te  dos dias 
a l ejército; légal que se dirigia de nuevo â Nico Pérez buscando la protecciôn de 
la  linea^férréa que debia traerle  los refuerzos solicitados por telégrafo. D uran te  
esa re tirad a  hubo varios serios encuentros y  escaram uzas en una de las cuales 
estuvo â punto  de-perecer el m ayor A tanasildo Suârez, una de las mâs gallardas 
figuras m ilitares del pais. E n una carga que llevô personalm ente fué rodeado 
,por siete u ocho enemigos que consiguieron m atarle  el caballo. A fortunadam ente 
el apero atrajo  con mâs fuerza, la atenciôn de los enemigos que la personalidad 
entonces poco conocida del hoy coronel Suârez, y  éste pudo escapar ileso ayu- 
dado por uno de sus sargentos ( 1 ).

(1 ) He aqui el relato ofic ia l de esos sucesos ta l como apareciô en El Dia del 14 de 
Enero :

«Los colorados recibieron en T reinta y  Très la  orden de reconcentrarse en el departa
m ento de Rocha, donde les e9peraba el coronel B a silis io . Saravia. Fueron llegando. desde 
e l dia 2, en grupos desde cuatro hasta  diez, todos voluntarios. À las cuatro de la  tarde, del 
dia 8, ya  formaban una divisiôn de qu in ientos hom bres que. unidos à los cuatrocientos  
del 6.° de caballeria, form aban una colum na de 900. A las cinco de la  m anana del dia 4 se 
pusieron en marcha, buscando la  incorporaciôn del general Muniz. Caminaron todo el dia 
y  toda la  noche. Al am anecer del dia 6, supieron que se hallaban poco m enos que entre 
io3urrecto9, pues por a lli debian incorporarse Berro y Juan José Munoz con unos m il sete- 
cientos hom bres à Saravia. Resolvieron entonces seguir su m archa, tratando de pasar entre 
las dos 'columnas de insurrectos.

Peàro al llegar à Paso Olimar, les  avistô la  gente de Juan José Mufioz, con la intenciôn  
évidente de arrebatarles las caballadas.

Se tendieron inm ediatam ente en guerrillas, haciendo un fuego tranquilo y eficaz. Un par 
de horas después el enem igo se retiraba, de j an do 18 m uertos y  30 prisioneros. T am bién le  
fueron arrebatados 100 caballos. En esa prim era gtïerrilla, tan to  los so ld ad os.d el'6.® como 
los voluntarios de Basilisio Saravia pelearon con extraordinario entusiasm o.

Los de linea, pusieron de m anifiesto sus excelen tes condiciones de tiradores. «Donde po- 
nian el ojo ponian la  bala». Asi se explica  que los insurrectos hubieran tenido tan tàs bajas 
sin  contar los be^idos que se llevaron consigo.

Ese dia, las fuerzas logales no tuvieron n i un m uerto ni un lierido. Después m arcliaron



28 SANGRE DE HERMANOS

El mâs im portante de los tiroteos hàbidos entre las vanguardias de Muniz y  
Saravia fué el que se realizô el dia 11, en la costa del arroyo de Las Pavas. L a

acciôn de parte de las fuerzas legales fue sostenida por la divi- 
Acciôn siôn de Basilisio Saravia y  el 6.° de caballeria.

Se comenzô por tender guerrillas, que después fueron reforza- 
Las Pavas das, poco a poco, hasta  que aquellos cuerpos entraron totalm ente

en fuego. El 4.° de cazadores se tendiô también en guerrilla,. un 
poco â retaguardia, en càlidad de re- 
serva, pero no tuvo necesidad dé en- 
tra r  en pelea. El tiroteo fué nutrido 
y  durô todo el dia. Tanto las fuerzas ' 
legales como los insurrectos pelea- 
ron â caballo. Al anochecer, cuando 
cesô el fuego en las lineas gubernis
tas se tocaron dianas en senal de 
Victoria. D urante toda la acciôn las 
fuerzas legales m ostraron un estado 
de ânimo sobresaliente. Se peleaba 
con entusiasmo, vivando al P rési
dente de la Republica, y al partido 
Colorado.

D urante todo el tiroteo las fuer
zas gubernistas no tuvieron mâs que 
cinco bajas ; dos m uertos y  très he-

, CO RO N EL BA SJLISIO  SARAVIAridos, todos del 6.° de caballeria y
de la divisiôn de Basilisio Saravia, unicas fuerzas que hasta entonces habian en
trado en pelea. En cuanto â las bajas revolucionarias se calcularon entre cua-

sin descanso, los clias siete y oclio hasta que llegaron â Santa Clara de Olimar, donde les es- 
peraba el général Muniz. E l mismo dia de la  llegada, cerca del Paso de la  Ternera, se in ici6  
una pelea entre la  vanguardia colorada y la  insurreeta al mando de Pancho Saravia. Este  
pequeno com bate se repitiô todos los dias, de sol à sol. Tomaron parte numerosas guerrillas; 
los insurrectos formaban largas lineas que parecian «de palo à pique»; desde las lineas 
contrarias se les veia caer bajo el fuego de los colorados, especialm ente de las guerrillas 
del 6.° de caballeria.

Todos esos com bates fueron sostenidos exclusivam ente por el citado regim iento y la di
visiôn de Treinta y  Très. Durante todos ellos, (duraron cuatro dias), Basilisio Saravia  
y Atanasildo Suârez no abandonaron por un mom ento la  linea. Se les considéra como dos 
hombres sum am ente arriesgados.

De todos esos tiroteos el mâs notable fué el que se produjo en Averias, sobre un paso. 
Las fuerzas del Gobierno aparentaron. retirarse ante las guerrillas revolucionarias que 
avanzaban escalonadas, en el descenso de una cuchilla; pero, cuando los insürrectos estu- 
vieron en el paso, un escuadrôn del 6.° avanzô râpidam ente y  les rechazô, tomândoles dos 
carros de m uniciôn.

Para ello los soldados se entreveraron con loà insurrectos; chicoteando enérgicamente â 
los caballos de los carros, obligàndoles â disparar hacia el campo Colorado. Fué en este  
mom ento, que A tanasildo Suârez, segundo jefe del 6.° que habia estado haciendo prodigios 
se sobrepujô â si mismo. Llegô hasta el paso citado y  se m ezclô con los blancos para po
der apresar sus carros. Le m àtaron el caballo, sin que tuviera el tienipo indispensable para 
salvar el recado. Un insurrecto lo atropellô y seguram ente le hubiese muerto, si no lo  
hubiese ultim ado de un tiro de revôlver. Y fué en el caballo de su victim a, arrebatado â 
tiem po, que el imprudente m ilitar volviô â incorporarse â los suyos. Durante todos estos 
tiroteos, la  tropa gubernista ha revelado exceso de valor. Los jefes tenian que hacer esfuer- 
zos para detener à las guerrillas. Continuamente pedian ellas por favor que las dejaran 
cargar â sable.»
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ren ta  y  cincuenta. E l ejército del général Muniz tomô â los revolucionarios très 
carretas de m uniciones que m archaban sobre su flanco.

Al lj&gar â las Sierras de Sosa la situacion del ejército de Muniz pudo ser m uy 
critica  si se hubieran cumplido las ôrdenes îm partidàs por A paricio Saravia ; 
pero la divisiôn encargada dè correrse du ran te  la noche â lo largo de la sierra  é 
interponerse en tre  esta y  Nico Pérez re tardô  su m archa por c ircunstancias que 
aun hoy no se han puesto m uy en claro. Mun,iz pudo replegarse sin m ayor tras- 
torno sobre Nico Pérez, después sobre Illescas y  por ûltim o sobre Mansevilla- 
gra. A este movimiento de avance de las tropas insurrectas, se refiere el si- 
guiente despacho publicado en Buenos A ires y  recibido alli por un distinguido 
nacionalista :

Yaguarôn, 16 de Enero de 1904. —- ( 8.25 p. m. ) — Dice B erro ejército revolucio
nario  departam ento Florida. Muniz va retirada. Com andante Noblia derrotô fuer
zas, créese el 6.° de caballeria. — Ismael Velâzquez. O )

(1 ) Sobre esrtos sucesos hem os pedido datos A uno de los principales jefes del ejército de 
Muniz, el cual. de su diario particular, nos ha sum inistrado los s igu ien tes inform es:

En las Sierras de Chimbre se organizô el ejército lég a l com poniéndolo las siguientes  
fuerzas: batallones 2.° y  4.° de cazadores, dos com panias del 3.°, cuatro am etralladoras 
Colt, una secciôn artilleria  y  500 hom bres de guardia n acionales, m archando en seguida  
rumbo â Santa Cl^ara por e l cam ino de la C uchilla Grande, siguiendo el rastro de las divi- 
siones de Noblia, Munoz. Gonzalez y otras que iban A incorporarse A Aparicio en Conven- 
tos, donde tén ia  éste su cuartel général (segûn lo hacia  saber un telegram a del Gobierno). 
A la  entrada de Santa Clara sostuvim os un pequeno tiroteo  desalojando a l enem igo. ha
ciendo alto al poco rato frente A la  quinta de Echandy. Poco después se siguiô m archa y 
al llegar â la  Ternera, cerca de la  estancia  de José Saravia, se reforzô la  lin ea  para hacer  
frente A las guerrillas revolucionarias que se apoyaban la  izquierda -en la  Ternera h asta  el 
Camino N acional. Se desplegô el 2.° de Cazadores A un costado del pueblo (a lN ô r o e ste )  y  
se dispuso entrar en com bate général. Las guerrillas b lancas fueron rechazadas, obligàn- 
dolas à tom ar posieiones en unos cerros. suspendiéndose a lli el fuego, pero con las lin eas  
tendidas. En ese instan te  se incorporô B asilisio  Saravia con las divisiones T reinta y  Très y 
Rocha y  el 6.° de Caballeria, entrando por retaguardia de Santa Clara.

Como de las m ilicias que traia  Basilisio  ibah algunos desarm ados.se les repartieron algunos  
fusiles que no alcanzaron m âs que para la  m itad. En seguida el général Muniz invitô  â su 
jefe de Estado Mayor coronel Buquet y â B asilisio  Saravia â una réunion en su carpa, asis- 
tiendo ademâs su secretario U rrutia y  los vecinos José y Cesâreo Saravia.

E l général Muniz expuso que habia sàbido por estos senores que Aparicio tén ia  su cuartel 
général frente A ellos, es decir, en la  costa  del Sarandi del Quebraclio, y  no, com o equi- 
vocadam ente le decia e l telegram a transm itido por el G obierno, en los Conventos, d istantes  
20 léguas de ese paràje. y  que por lo tanto la  gente que perseguian tratando de bâtir en 
detalle habia hecho su incorporaciôn ese m ism o dia. Le constaba ademAs por datos fide- 
«lignos que Aparicio en persona habia estado observando las fuerzas m om entos antes, y  que 
al encontrarlas poco num erosas habia dispuesto dar un golpe certero al dia siguiente.

En vista  de lo m anifestado, se resolviô levantar cam pam ento de noche, tratando de no 
hacerse sentir del enem igo y emprender la  retirada rumbo A N ico Pérez.

Una vez bien cerrada la noche, se mandô replegar las lin eas que estaban extendidas  
frente al enem igo, y  retirar con toda cau te la  las guardias, encendiéndose fogones con ob- 
jeto de enganar al enem igo, encargAndose de cubrir la  retirada el 6.° de Caballeria y  la  
divisiôn de Basilisio. Se marchô en esta form a hasta que am aneciô en las Sierras de las  
Pavas A unas 12 léguas del punto de partida, acam pando de este lado del paso de Dona  
M arcelina y  dejando el 6.° del otro. A las 2 d e là  tarde se avistô el enem igo que venia  A 
m archas forzadas. Se ordenô ensillar râpidam ente y dejando unos 100 y tan tos hom bres del 
0.° de Caballeria a l mando del Mayor SuArez para cubrir la  retirada. En este paraje fué 
donde el Gobierno tuvo las primeras bajas.

Contenido el ejército insurrecto lo suficiente para dar tiem po a que el ejército- de Muniz 
se pusiera en marcha, el com andante SuArez abandonô el paso en que entraron los insu- 

r rrectos tocando dianas y- con banderas desplegadas al mando del jefe. Isidoro Noblia.
Al dia siguiente en los cerros de Valentin, on las Pavas, el coronel Basilisio  que no habia
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Segun narra el senor Marcos Arredondo, que, por cuenta de un diario bonae- 
rense fué â pedir informes en el sitio mismo de estos sucesos. cuando Saravia 

Hegô â Nico Pérez, dejo su ejército en el arroyo Yalentines y 
S arav ia  Sierra de Sosa. El pueblo divisé de lejos las humaredas de los

en fogones de avanzada que solo estaban â légua y media de la lo-
Nico Pérez calidad. Acompanado de Carmelo Cabrera, comandante Isidoro

Noblia, secretario doctor Luis Ponce de Léon, coronel Abel 
Sierra, jefe de la escolta compuesta de cincuenta hombres, (que vestian bomba- 
cha y casaca blanca v sombrero con franja del mismo color) de los jovenes her

manos Apolo, y alguna persona mâs. — Àpa- 
ricio Saravia se presentô por el lado del 
N orte â la éstaciôn del ferrocarril.

Deteniendo el caballo frente â una cua- 
drilla de peones que trabajaban en la via. 
preguntô â uno de éstos por el jefe de la 
éstaciôn. Informado de que. estaba en la 
misma,. se dirigiô â ella, mientras el jefe. 
sabiendo la llegada del caudillo de la revo- 
luciôn, se adelantaba â recibirle.

— Buenas ta rd es ,—le dijo.
Y luego en 'voz no m uv baja, para que

todos la percibieran:
— ^Tiene m uchas mâquinas en la esta- 

ciôn ?
Como Saravia preguntara esto ultimo son- 

riéndose, el jefe lo tomô bromà.
Aparicio que yà habia desmontado hacia 

sonar las espuelas y  castigaba con el re- 
benque m aquinalm ente el eano de la bota.

— No; no se rla. Le estov hablando enserio ; necesjto y  quiero todas las m â
quinas que tenga en este momento.

El jefe contesté que solo ténia una locomotora.

cesado de tirotearse con cl enem igo, se viô atacado por fuerzas numerosas defendiéndose 
tenazm ente y logrando contener al enemigo.

En ese paraje casi muriô victim a de su arrojo el m ayor Atanasildo SuArez.
Se marcliô siempre con el enemigo en los talones hasta el anochecer, haciendo alto en 

Cerro Mulero para rehacer el ejército que iba en desorden A causa de la  precipitaciôn 
con que habia m archado. Se continué después la jnarcha hasta las 7, en que fué alcanzado 
nuevam ente por el enemigo. La tropa disgustada por la retirada qxie oonsideraba deshon- 
rosa, empezô A protestar: por lo que el général Muniz ordenô que se buscara un sitio apa- 
rente para la pelea. As! se hizo, encargAndose la retaguardia de atraer al enem igo hasta  
las sierras de Olimar, donde el resto del ejército desplegô sus lineas de fuego.

E l enem igo, viendo esto, se retiro.
Levantose la linea de guerrillas y  se siguiô m archa A Nieo Pérez, donde A la llegada se 

encontrô al 5.° de Cazadores.
Se acampô en este paraje, tom ando el jefe de Estado Mayor, por enfermedad del géné

ral en jefe, todas las disposiciones para un posible ataque que se crexa no podria tardar 
Al am anecer del dxa siguiente, se marchô rumbo A Illescas, donde el gobierno. en noti- 

cias de esta retirada, habia concentrado con admirable rapidez, las fuerzas siguientès: re
gim ientos 1.°, 2.° y 3.° de caballeria. Marcliôse en séguida A M ansevillagra donde recibie- 
ron el refuerzo de las divisiones Florida. Durazno, Mixias y  Colonia con sus respectivas 
caballadas. * *

Con estas fuerzas se buscô en seguida al enemigo.
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— £ U na sola?
— Si senor.
— £ Y las demâs ?
—  E stân  en'servicio, rum bo de Montevideo.
— Y de w agonôs... <îcômo andamos? ^ '
E l jefe le hizo conocer el num éro de.que dispoma. agregando <*ue esperafea su

resol uciôn.
Saravia guardô silencio, m ientras el jefe llam ando â la  peonada im partia  o r

den para que comenzara à despargarse la  lana y el trigo  depositado en los 
wagones. —No ; no se apure,—dijo Saravia 
êntonces. — i A que hora sale el tren  de m a
nana para Montevideo?

— A las 8  y 5, général.
— Bueno; deje todo como estâ, pero sus- 

penda este tren ; no lo despache hasta  nuevo 
aviso mio.

L uego cambiô su ' expresiôn adusta por 
o tra  mâs alegre.

— (îNo les ha hecho saber que estoy en 
Nico Pérez?

— Han cortado la linea, général.
,— Caram ba am igo; que gente dan inal. ..
(E stâ  demâs decir que la linea habia sido

cortada hacia una hora por orden del mismo 
Saravia).

— ; Siento esto porque hubiéram os char- 
lado  un poco con el amigo Muniz!

Un gentio curioso le habia rodeado. Al 
escuchar esas palabras, una carcajada gé
néral festejô la salida de Saravia, que diô 
fin â la escena montando â caballo y  retirândose, previo un am abilisim o saludo 
A los vecinos.

H abia caminado dos cuadras cuando dos sencras del pueblo le detuvieron:
— Senor. . .  i  como esxtâ  usted ?
— Muy bien senoras. .. ^y  ustedes?
Luego las senoras le  acosaron â preguntas, — y como alguna de ellas le mani- 

festara tem or de que la guerra  tra jera  aparejados los peligros de siem pre para 
la  poblaciôn pacifica y neutral, — Saravia contestô con estas ô parecidas pa
labras :

— P ara  nosotros, todo esto (aludia al pueblo) es sagrado. T engan ustedes, se
noras, la seguridad de que en cuanto se relaciona con mi ejército, no tendrâ na
die que hacerm e el mâs minimo cargo . . .

Mâs adelante se encontrô con un viejo y gran amigo suyo, don Ramôn Mo- 
reira, ex direcWr del hospital de Cuchilla Seca, en la  revoluciôn de 1897. Se abra- 
zaron y haciéndose ’â un lado êstuvieron conversando largo rato.

Saravia hacia ademanes elocuentes.
A las siete de la  noche siguiô detrâs de Muniz, que, hab ia  pasado hacia doce 

horas, rum bo â lo» cerros de Illescas.

IS ID O K O  N O I$M A , J E F E  NACIQNA 1,1 S I A
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El 11 de Enero la Ju n ta  Central de Auxilios recientemente constituida co- 
’ municô al doctor Alfredo Navarro, jefe de la prim era expediciôn de auxilios que 

debia prepararse para salir â la primera orden. El doctor Nava-
E sp eran d o rro cité inmediamente â todos los practicantes que formaban su

la estado mayor â fin de que se encontraran prontos en el Hospital
b a ta lla  de Caridad. Pero esa misma noche se reçibiô contraorden de la

Ju n ta  Central.
El gobierno. esperaba una gran batalla, pues hizo organizar una segunda ex- 

pedicion compuesta por los 
doctores Federico V e la z c o ,
Santiago Puppo, Antonio Car- 
vallido y très practicantes de 
medicina.

E ntre tanto, en el litoral, 
el c a u d i l lo  n a c io n a l i s t a  

Juan  Morei- 
Actividad raseguiareu- 

n a c io n a l is ta  niendo caba- 
lladas, rehu- 

yendo el encuentro con las 
policias destacadas e\i su per- 
secûçiôn. De Concordia par 7 
tian  para el Brasil por Monte 
Caseros, con el objeto dé in 
corporarse â las fuerzas re 
volucionarias el senor Dio- 
nisio Yiera, los dos oficiales 
nacionalistas Indar y Delga- 
do, el joven E n ric ^ u e  D ia z  
Olivera, hijo del coronel del a p a r i c i o  s a r a v i a

mismo nombre, y el capitân
Celestino Martinez. Un emisario nacionalista, el senor Pantaleôn Quesada, 11e- 
gaba â Concordia côn procedéncia de Santa Anna do Livramento y después de 
conferenciar con los miembros de su partido segUia viaje con rumbo desconocido.

El puente del Rio Negro del Ferrocarril Central, fué ocupado por el mayor 
Murô con la U rbana de Paysandü, pues se decia que los nacionalistas intenta - 
ban hacerlo volar. En San José perm anecia todo relativamente tranquilo. Su 
comandante m ilitar sôlo daba cuenta de sucesos de escasa impojrtancia, como el 

'de  la prisiôn del comisario Rufino D urân y del sargento José Marrero, encargado 
de sobornar â los elementos policiales..

Desde que comenzaron â precipitarse estos sucesos, el gobierno despleg6 
•' una febril actividàd. En las oficinas m ilitares se trabajaba de dia y de noche.

D urante largas horas, todos los Ministros, el Jefe de Estado Ma- 
A c tiv id a d  Ejército y el Jefe de Policia conferenciaban con el Pre-

del sidente. P ara  todos los departamentos salian expresos llevando
gobferno arm as y municiones. Recapitulamos â la ligera los detalles de

esta râpida y casi asombrosa movilizaciôn de fuerzas, tomando los sucesos desde 
el dia que se produjo el prim er alzamiento:
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El Batallon 5.° de Cazadores recibiô orden el 1.° de Enero de marchai* â cam 
pana. O tros cuerpos se alistaron tam bién. In tervin iéronse los telégrafos y telé- 
fonos. El coronel Viera recibiô orden -de convocar las milicias dél Salto.

Fué nombrado el général Benavente Jefe  del ejército del Norte. Su jurisdic- 
ciôn m ilitar fué dividida en dos zonas: una com puesta de los D epartam entos de 
Rio Negro. Paysandü, Salto y A rtigas, y  la otra, de Tacuarem bo y R ivera. P ara  
comandante général de la prim era zona — la del lito ra l —fué nom brado el coro
nel Viera, y  el coronel Escobar para  la zona fronteriza.

P ara  comandante m ilita r del D epartam ento del Salto se nombrô al coronel 
Teôfilo Côrdoba.

P ara  San Eugenio se enviaron mil mâusers, con la dotaciôn correspondiente 
de municiones.

En el D urazno se formé un cuerpo de milicias de 600 hom bres â las ôrdenes 
del coronel Casalla. E l coronel 
Maurente, comandante m ili
ta r del D epartam ento de Ro- 
cha, se encontraba el dia 3 de 
Enero en aquella ciudad con 
su division organizada y  pron- 
ta  â en tra r en campana. Gran 
cantidad de fasiles réming- 
ton, m u n ic io n e s  y  c u a t r o  
am etralladoras Colt f u e r o n  
enviadas â Canelones, bajo 
la  custodia de un  piquete del
3.° de Cazadores. A c o m p a 
nado de varios oficiales saliô 
para la Florida el m ayor Co- 
ralio Enciso, con el propôsito 
de form ar un  batallon de infanterfa. Los R egim ientos 4.° y 5.° de Caballeria, des- 
tacados en Rivera, y causa aparente del m ovim iento revolucionario, dejaron su 
campamento de Tranqueras m archando hacia Cunapirü, pueblo cercano. En 
Tacuarem bo organizaba un batallon de infan teria  el coronel R icardo Flores.

El 3 de Enero fué fijado un edicto del com andante m ilita r de la plaza del 
Salto, determinando que en el plazo de 48 horas se debian presen tar â la ma- 
yoria de la  Guardia Nacional todos los orientales de 17 â 30 anos, solteros o 
viudos sin hijos. Mâs de mil ciudadanos se p resentaron inm ediatam ente en los 
cuarteles. Fué nombrado jefe de esa m ilicia el senor F ructuoso  Leal.

En Tacuarembo reuniô el coronel Escobar en pocas horas unos dos mil hom 
bres.

Después de celebrar una en trev ista  con el présidente de la Repüblica y el mi- 
nistro de la Guerra, habia partido el 3 de Enero en ferrocarril para  Nico Pérez 
el général Justino  Muniz, com andante m ilitar al Sur de Rio Negro. acompanado 
de 250 soldados del 3.° de cazadores, â las ordènes del coronel V illardino.

En un tren  especial salieron el dia 4 de Enero los batallones 2 .° y  4.° de caza
dores â las ôrdenes respectivam ente de los coroneles Pedro Q uintana y Genaro 
Caballero, una parte del regim iento de artille rîa  de campana y el plantel de 
am etralladoras Colt que hab ia  formado en el parque nacional el capitân José 
Chiappara. Todos estos cuerpos iban al mando del coronel Sebastiân Buquet, 
jefe de la artillerîa.

B A T A L IjÔN p o l i c i a i .
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Con esas fuerzas que se reconcentraron en Nico Pérez, el général Muniz 
formé un plantel de 1.500 hombres de las très armas, todos de linea, sin con- 
ta r las divisiones de\ guardia nacional que después se le incorporaron, entre 
ellas las que organizô en F lorida y Minas el général Callorda y que pasaron de 
mil liombres.

El gobierno le habia dado ôrdenes de que asi que reuniera todas las fuerzas 
puestas bajo su mando, se dirigiera, sin pérdida de tiempo, sobre Cerro Largo 
donde se hallaba Aparicio Saravia. El général Muniz, dicen que contesté al 
recibir la orden: «Lo que es esta vez, si entro no les largo â Melo!». La prim era 
embestida de Muniz tuvo el resultado que-hemos relatado antes. . .

El dia 4 de Enero expidiô el Gobierno un decreto cuya parte sustancial decia:
« Convôcase â la guardia nacional môvil de la capital, debiendo concurrir â los 

cuarteles todos los ciudadanos comprendidos en lo dispuesto en
Convocatoria la  p r i m e r a  

de la parte del ar-
Guardia Nacional ticulo 40 del 

Côdigo Mili
tar. — Acuérdase un plazo de 
cinco dias para dicha presen- 
taciôn, debiendo serles apli- 
cadas â los infractores las 
penas de la ley.

La guardia nacional môvil 
de la capital se d istribuirâ en 
doce cuerpos de. 400 plazas 
cada uno,.los que l l e v a r â n  
desde el numéro 1 al 12.

Nômbranse: prim er jefe del 1.° batallon, al ciudadano Carlos Travieso; p ri
mer jefe del 2.° batallon, al ciudadano doctor Alejo Idiartegaray ; prim er 
jefe del 3.° batallon, al ciudadano Antonio Bachini; prim er jefe del 4.° batallon, 
al ciudadano doctor Claudio W illiman ; prim er jefe del 5.° batallon, al ciudada
no Justo  R. Pelayo; prim er jefe del 6.° batallon, al ciudadano Rufino Gurmén- 
dez; prim er jefe del 7.° batallon, al ciudadano Carlos Burm ester; prim er jefe del 
8.° batallon, al ciudadano doctor Luis Meliân L afinur; primer jefe.del 9;2^bata- 
llôn, al ciudadano Jorge Pacheco; prim er jefe del 10.° batallon, al ciudadano 
Federico Paullier; prim er jefe del 11.° batallon, al ciudadano Joaquin Machaido; 
prim er jefe del 12.° batallon, al ciudadano Ju an  Levratto  ».

La guardia nacional se organizô con toda actividad. Los jefes de los doce ba- 
tallones creados por el primer decreto, gestionaron inmediatamente locales para 
sus respectivos cuarteles, formando cuadros de oficiales.

Vencido el plazo para la inscripciôn en los batallones de guardias nacionales. 
todos los cuerpos habian llenado el nümero de plazas acordado por el Ejecutivo, 
superândolo considerablemente, algunos de ellos.



El Gobierno disptiso aum entâr la  guardia del P arque Nacional, form ando asi 
un plantel de artillerîa. P a ra  organiza* ese cuerpo se utilizaron los servicios de 

algunos cadetes de la  Academia General M ilitar que acababan
Otras medidas de term inar su carrera. v

militares E l com andante m ilita r de los departam entos de Salto, Pay-
sandii, A rtigas y  Rio Negro, coronel Feliciano Viera, nombrô co

m andante m ilitâ t de Paysandü al coronel José Mena; de Rio Negro al coronel 
Ju an  Andrade; jefe de la  guard ia  nacional del Salto, al senor F ructuoso  T. Leal, 
segundo jefe al sargento m ayor Pedro R ios; jefe de la guardia nacional de Pay- 
sandû al comandante A lejandro Vâzqùez.

Al coronel Tèzanos se le confié la  com andancia m ilitar de la Colonia.
E l Présidente de la  RepübJica firm ô un decreto creando un batallon que se 

denominô M unicipal y  que fué formado por todos los empleados de la Jù n ta  
E conôm ico  À dm inistrativa.
Fué nomt>rado jefe del expre- 
sado cuerpo: el doctor Ju an  L.
Héguy.

Fueron nombrados coman- 
dantes m ilitares de Flores" y 
M aldonado respectivam ente 
el comandante Ju an  Marcos 
G arcia y  el coronel Melchor 
R. M aurente.

M ientras tan to  el gobierno 
habia dado orden de que el 5.° 
de Cazadores saliera con des- 
tino â Nico Pérez por habér el 
Présidente de la  R epublica ofrecido aquel cuerpo al général Muniz. Pero este 
général telegrafiô al Gobierno haciendo saber que no 16 necesitaba, pues contaba 
con fuerzas suficientes para concluir con la  insurrecciôn en pocos dias. Como se 
ha visto ya, ese lamentable, optimism o fué causa de que Muniz tu  viera que reti- 
rarse frente â  Saravia desde Santa C lara h asta  M ansevillagra, pidiendo angus- 
tiosam entelos refuerzos que el P résidente de la Republica, mâs previsor y p ru 
dente, habia puesto desde un principio â su disposiciôn.

El 10 de Enero decrètôse la formaciôn de los batallonefc de guard ia  nacionales 
numéros 15 y 16, nombrândose jefes, respectivam ente â los senores José Félix  
Berasàin y  Camilo Ferre ira  Orono.

También se decreto la creaciôn del regim iento num éro 1 de guard ia  naciona 
les de caballeria designândose para jefe al senor Mateo M agarinos Solsôna.

El Poder Ejecutivo habia dado cuenta de las medidas adoptadas, por medio 
del siguiente mensaje :
* Montevideo, Enero 5.—A la Comision Perm anente.— El Poder Ejecutivo, por 

conducto de personas bien caracterizadas é insospechables, llegô 
Mensaje „ â tener conocimiento de un inm inente movimiento subversivo 

del que iba â estallar, provocando todos los maies que apareja la
E jecu tivo  guerra civil. •

Al mismo tiempo que se hacian estas revelaciones el Poder Eje
cutivo recibia comunicaciones, pârticipando que Aparicio Saravia, habia trans- 
portado arm as â di versos puotos del departam ento de Cerro Largo. Âunque y a
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estabàn adoptadas las primeras medidas de seguridad, se formaban grupos de ca- 
râcter hostil â las autoridades y casi todos armados en Maldonado, Rivera y otros 
departamentos, muchos de las cuales fueron disueltos, produciéndose en conse- 
cuencia de esto, levantamientos mayor.es en Cerro Largo, Rivera y Flores. Con- 
movida la paz por esos hechos, el Poder Ejecutivo se ha visto obligado â mover 
fuerzas del ejército perm anente y â organizar milicias departamentales, utilizân- 
dolas bajo la dependencia de comandancias militares. Para hacer mâs eficaz esta 
accion ha intervenido lineas telefônicas y telegrâficas, ha çonvocado^Ia guardia 
nacional y movilizado la de la capital de acuerdo con las prescripciones del 
côdigo m ilitar; ha restringido el derecho de locomociôn hasta los lim ites im-

pûestos por la defensa del or
den püblico.

De acuerdo con la Consti- 
tuciôn de la Republica el P o 
der Ejecutivo cumple con el 
deber de poner en conoci- 
miento de Vuestra ïïonorabi- 
lidad las medidas â que ha 
hecho referencia, esperando 
que merecerân vuestra apro- 
baçiôn.

El Poder Ejecutivo se com- 
place en hacer saber â Vues

tra  Honorabilidad su creencia de que en muy breve tiempo, el orden quedarâ 
restablecido en la Repûblica. — Dios gualrde â Vuestra Honorabilidad muchos 
anos. — JO SÉ BATLLE Y ORDÔNEZ. — J u a n  C a m p is t e g u y .

EN I.A P O M C IA . —  P ID 1ENDO PA SES

Como era de esperarse, al solo anuncio del estallido revolucionario, se pronun- 
ciô la emigraciôn de los elementos nacionalistas. La Prensa bonaerense del 

dia 3 de Enero, consignaba esta noticia: «Entre ayer y  anteayer 
Emigraciôn han llegado â Buenos Aires no menos de quinientos orientales, 

n ac io n a lis ta  en su m ayoria jôvenes que emigran para,estar â la expectativa 
de lo que aqui se haga, é incorporarse luego â la revoluciôn.» En 

todo el litoral se produjo el mismo movimiento. A Concordia llegaron, de golpe. 
mâs de doscientos emigrados. En Colon y  Paso Paysandü (E ntre Rios1) llegâban 
â quinientos los que habian pasado en vaporesy  canoas â la costa argentina.

En la isla argentina El Marinero. frente â Paysandü, habia mâs de cuatrocien- 
tos emigrados que pasaron de ese departamento, huyendo del, servicio militar.

El Ministro de Relaciones Exteriores argentino recibiô un telegrama del go- 
bernador de Corrientes, en el que este funcionario le daba eu enta de que habia 
establecido una estricta vigilancia para impedir la formaciôn de grupos 6 elpaso 
de fuerzas al estado oriental.

P ara evitar los progresos de esa emigraciôn, la comandancia de Marina, en 
cumplimiento de ôrdenes superiores, déclaré el dia 3 de Enero clausurado el 

^  puerto de Montevideo. Muchas personas que se iban â embar-
ue t car Para' Buenos Aires tuvieron que desistir de su proposito. 

de puerto s Fueron desembarcados 400 jôvenes de â bordo del vapor Mon
tevideo. Solo se permitiô el viaje â los que tenian pasaje de ida y vuelta.

La comandancia de Marina hizo saber que en adelante las personas que de-
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searan ausentarse del pais, deberian presentar al em barcarse, ademâs del pase 
de la  policia, la papeleta que açred itara  su calidad de extranjeros. Sin ese re- 
quisito no se perm itia el embarque.

O tras medidas se viô obligado â tom ar el Gobierno. y  entre ellas figuran las 
ôrdenes’ de prisiôn contra varios elem entos comprometidos en el m ovimiento 

revolucionario. E n Colonia fué reducido â prisiôn el escribano 
Varias prisiones Carlos R. de la Fuente. Segun parece, de la F uen te  estaba en a r 

mas con el grupo que comandaban el doctor O livera y  el senor 
B orrâs y  regresô â Villa Rosario, siendo sorprendido y  tom ado por las fuerzas 
policiales de la  localidad.

En el cuartel del batallon 4.° de cazadores fué encerrado el dia 4 de E n ero  el 
coronel José M aria Pam pillôn, jefe nacio
nalista residente en San José, que bajô â la 
capital llamado por el Estado Mayor. E n  el 

, cuarte l del B.° tam bién fué encerrado el m a
yor Eusebio Carrasco.

Fueron presos en Paysandü el doctor L uis 
G utiérrez y los senores Benjam in Vilardebô 
y  Francisco B astarrica. Fueron presos al
gunos jôvenes nacionalistas del Salto que 
buscaban la incorporaciôn del caudillo Mo- 
reira. A dos de ellos, Alfredo A sti y  Blas 
Abela, los encerraron en la comandancia 
m ilitar saltena.

E l dia 6 fué detenido en el Salto, por or
den expresa del coronel Côrdoba, E nrique 
Bravo, prestigioso jefe nacionalista

E l Estado M ayor citô al coronel José 
Saura y  al senor Celestino Alonso, cuyo es

tado de salud era m uy grave.
Entrevista E ste m ilitar no pudo presentarse â causa de la enfermedad que

Batlle-Saura lo ténia postrado en cama. En cuanto al coronel Saura, llegô de 
Canelones â los cinco ô seis dias de ser. citado, y  acompanado 

del comandante Jorge Pacheco, jefe del noveno de guardias nacionales, visitô al 
présidente de la Repûblica, poniéndose â las ôrdenes del Gobierno. La relaciôn 
oficial respecto â esta entrevista es la siguiente:

« El senor B atlle y Ordônez recibiô con toda afabilidad â Saura. E ste expresô 
al prim er m agistrado que habia resuelto  presentarse para m anifestarle de vivà 
voz su firme propôsito de no inm iscuirse en la insurrecciôn saravista, y  su gran  
anhelo de que la paz fuera restablecida. Saura hizo extensiva su declaraciôn al 
capitân Federico Vargas, al teniente Saura y â numeroso grupo de oficiales de 
guardias nacionales que le eran adictos, y  que solo deseaban poder quedar trân- 
quilam ente en sus casas.

El présidente, en v ista de las precedentes manifestaciones, dispuso que, por el 
m inisterio de la G uerra, sed iera  salvo conducto â todos los oficiales indicados, â 
fin de que las fuerzas del gobierno no los m olestaran en ningun caso.»

El coronel Saura regresô para Canelones, llevando los salvoconductos del pré
sidente B atlle para sus amigos.

C O R O N EL JO S É  SA U RA , J E F E  N A C IO N A LISTA

«A K O RE D E  HERMANOB. B.
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Como se ha dicho ya, el senor Saura habia andado d monte en el rincôn de 
Vignoli, estancia del senor Pacheco, al saber la noticia del levantamiento de 
sus correligionarios. Pero viéndose rodeado por tpdas partes y  sin noticias de su 
division, puesto que esta seguia rumbo â Treinta y Très â ôrdenes de Bernardo 
Garcia, resolviô presentarse al- Gobierno, convencido por las razones de su viejo 
amigo el senor Jorge Pacheco.

El dia 12 de Enero, en vista de que pocas esperanzas podian abrigarse en las 
tra ta tivas de paz con el Directorio Nacionalista, el Gobierno dispuso que todos 

los clubs nacionalistas fueran clausuradôs. La orden se hizo efec-
C ta us u ra  tiva por la fuerza pûblica. En consecuencia la Policia procédiô â

de colocar una im aginaria en cada uno dé los centros politicos refe-
Clubs ridos para impedir el acceso â los locales. Al mismo tiempo se

notiiicô â los présidentes de los clubs'la  resoluciôn gubem ativa, 
significândoles que les estaban completamente prohibidas las réuniones de m âs 
de dos personas en sus domicilios ô en otro local.

En los primeros dias de Enero la Je fa tu ra  Politica paso una circular â todos 
los diarios transcribiéndoles un decreto del Ministro de Gobierno prohibiendo 

que se dieran â la publicidad otras noticias relacionadas con los
Restricciones sucesos de actualidad que las que transm itiera el ministerio. de

â la su cargo. P ara  dem ostrar que entendia restringir seriamente la
prensà  übertad  de informaciôn, el Gobierno ordeno el 7 de Enero â La

Tribuna Popular y al Diario Nuevo que suspendieran su publi- 
caciôn durante 24 horas, por haber dado noticias que contravenian el decreto. 
También prohibiôse â L a Razôn, que continuara mostrando al pûblico, en un 
tablero, las noticias del litoral argentipo que publicaban los diarios bonaerenses.

El dia 13 de Enero la Jefa tu ra  Politica, encargada ppr el Gobierno para resol ver 
sobre la pnblicaciôn de articulos de diarios en los que se comentaban sucesos de 
actualidad, designô para deseinpenar la tarea de censor al doctor Carlos Munoz 
Anayâ.

Como' ya io dijimos en el capitulo anterior, con autorizaciôn especial del pré
sidente de la Repûblica, partie ron 1 el 3 de Enero â conferenciar con el caudillo 

Aparicio Saravia, que se encontraba en Melo, los miembros del
La m isiôn directorio nacionalista senores Alfonso Lamas, Carlos A. Berro,

de paz Aureliano Rodriguez Larreta, Juan  B. Morelli, Rodolfo fonseca,
José Luis Baena y Francisco Haedo Suârez. Iban en misiôn de 

paz, â fin de ver si era posible evitar la .guerra  civil.
El dia 7 regresaban esos senores desde Cerro Largo, y era intensa la expecta- 

tiva en Montevideo por saber el resultado de la conferencia que los miembros 
del directorio nacionalista habian celebrado con el caudillo Aparicio Saravia. Se 
ignoraba aûn si los delegados tra ian  la paz ô la guerra.

Entretanto , — como decia La Prensa bonaérense en un éditorial que reflejaba 
la impresiôn général de aquel momento — « las llamaradas de la guerra civil se 
habian levantado â los cuatro vientos del hermoso Uruguay. Por todas. partes 
se alzaban en arm as los partidarios nacionalistas, por todas partes habia eh- 
cuentros,. tiroteos, y  corria entre sollozos y amargps reproches la sangre uru- 
guaya. La hoguera ténia y a mucho combustible y  era dificil apagarla. Se pre- 
paraba una guerra larga y sangrienta, de devastaciôn, de ruina, duelo â
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m uerte entre los bandos que cada 'vez com batian con mâs encarnizam iento. 
El gobierno habia prevenido esta  vez el alzam iento revolucionario; se le hab ia  
adelantado, organizando râpidam ente fuertes cuerpos de ejército y  situândolos 
en posiciones estratégicas. Pero aun cuando consiguiera b â tir â los revoluciona
rios en baiallas campales, no por eso acabaria de inm ediato con la revoluciôn. 
V endria la guerra  gaucha,.la  guerrilla , la sorpresa continua, la  zozobra, la  vida 
imposible. Las fuerzas num éricas de los dos partidos estaban entonces como h a 
bian estado siempre, mâs o menos equilibradas. »

Cuando los miembros del directorio regresaban â Nico Pérez, fueron detenidos 
en la posta de C arriquiri, â diez léguas de aqtiei pueblo por la fuerza en descu- 
b ierta  del ejército del général Muniz. E l oficial les in terrogé sobre sus personas 
v  hacia donde iban, significândoles después que quedaban presos. Los m iem bros 
del directorio le expresaron entonces que m archaban con autorizacién del Go
bierno, pero el oficial aludido les m anifesté que tén ia  érdenes term inantes p a ra  
detener â cuanta persona hallase en su camino.

E n cumplimiento de aquéllas desprendié très hom bres de su fuerza, para  que 
acompanaran la diligencia hasta  el cam pam ento que quedaba â très léguas y  
media de alli.

E l coronel Buquet, jefe del estado m ayor del ejército del général Muniz, fué 
advertido inm ediatam ente de la  presencia de los miembros del directorio y acto 
continuo se puso al habia con ellos, colmândoles de toda clase de atenciones. 
Los delegados aprovecharon esa circunstancia para  pedir al coronel B uquet 
que les proporcionara caballos para  continuar el viaje, pues los que tenian  esta
ban extenuados. Aquel jefe, que durante su conversaçién con los m iem bros del 
directorio se expresé en térm inos # ltam ente patriétiços, les prom etié acceder al 
pedido si en la posta Gàinza no encontraban otros.

El resultado de la conferencia con Saravia fué nulo. Los miembros del D irec
torio volvian m âs satisféchos; Saravia aceptaba la transaccién  propuesta desde 

Montevideo, pero en los circulos oficiales hab ia  cambiado por 
F racaso  completo el criterio  con que se apreciaba la sitùacién. Los moti-

de vos de ese cambio se reflejan en los siguientes pârrafos de un
la négociation éditorial que El Dia publicaba el 10 de Enero :

« Cuando se hizo la intim acién de retiro  de los regim ientos, el
Présidente de la Repûblica pudo convencerse bien pronto de que esa intim acién
era indéclinable y  de que la soberbia y la  barbarie de Saravia, llevarian al pais â 
la guerra, si â ella no se deferia. E l présidente hizo entonces un nuevo sacrificio, 
y*decorando su actitud  de la mejor m anera posible, prom etié, para  im pedir el esta- 
llido, el retiro  de los regim ientos si se celebraba un acuerdo électoral. E ra  en el 
fondo, una nueva concesién, una nueva lim itacién aceptada de las facultades del 
Poder Ejecutivo. Pero B atlle y  Ordonez ponia esta sola condicién, la de que no 
se formasen grupos y  que no se formasen divisiones, agregando, que se veria en 
la dura necesidad de disolverlos â viva fuerza, si ta l se realizaba. P a ra  conse- 
gu ir este fin perm itié que Lam as tuviera una conferencia telegrâfica con Sara
via, libre de toda intervencién. P ues bien : en esa conferencia, en vez de aceptarse 
la perspectiva del arreglo que proponia Batlle, se tom aron las ûltim as disposi- 
ciones para la  guerra.

« Y bajo el pretexto de que era necesario hab lar de viva voz con Saravia para  
convencerlo de la necesidad de evitar el alzamiento, el D irectorio saravista pidié 
al Présidente de la Repûblica que le perm itiese trasladarse â Nico Pérez. Pero, al
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mismo tiempo daba la orden de guerra, segun lo demuestran las cartas intercepta- 
das al diputado Garcia, que serân presentadas â la Asamblea Nacional.

« Ahora, después de producida esa nueva y enorme subversion que el P rési
dente queria evitar, el Directorio nacionalista dice hipécritam ente que acepta las 
condiciones que se le proponian precisam ente para que no se produjeseT <; Quieren 
asi acrecentar el prestigio m ilitar de Saravia, que apai-ecerâ de ese modo, obte- 
niendp nuevamente, por la demostraciôn armada, aquello â que dentro de la paz no 
ténia derecho, obligando al gobierno â imponer por la fuerza pûblica al partido 
Colorado, una soluciôn électoral» que deberia haber sido aceptada libre y espontâ-' 
neaménjbe? i  Puede facilitar el éxito de estos intentes el poder pûblico, sin ex- 
ponerse â producir una to tal disoluciôn de las fuerzas de que dispone. para 
conservar el orden ? »

Ya el dia anterior, al mismo diario habia dado la nota sensaciônaL, con un 
enérgico y  v ibrante éditorial que contenia revelaciones de interés pûblico, v de 

prim ordial im portancia en aquellos momentos. Puede asi juz-
Concesiones garse, por la parte esencial que transcribim os :

presldenciales « E l Présidente de la Repûblica deseando Conservar la paz, aun 
â costa de todo derecho, prometiô re tira r uno de los regimientos, 

declarando que conservaria el otro, no tan  solo por ejercer una atribuciôn que le 
es inherente y  que nunca fué limitada, sino, sobre todo, por mantener y asegurar 
la tranquilidad en un departam ento en el cual la vida y la actividad privada, como 
estâ en la conciencia de todos, se hacian imposible sin eficaces garantias. Ademâs, 
expresô, que aunque dados sus antecedentes, sus ideas y sus terminantes prome- 
sas, la dedaraciôn era innecesaria, no perm itiria  que los cuerpos de linea estuvie-. 
sen donde quiera que se hicieran mâs inscripciones que las estrictamente legales. 
<;Qué respondieron los parciales de Saravia? También que no. Pero agregaron 
algo mâs todâvia, algo mâs que los p in ta de cuerpo entero, y que expresa de m a
nera admirable cuâl es el respeto de estos senores por los principios. Agregaron 
que siempre que los regimientos fueran retirados de R ivera no harian  cuestiôn 
y no discutirian sus inscripciones legales, ni los fraudes que al amparo de ellas 
se pudieran cometer en otros departamentos. El Présidente de la Repûblica 
contesté en el acto que no entraba en semejantes transacciones inmorales. Fué 
entonces cuando se les dijo â los saravistas que y a que parecia no importârseles 
ni aun del fraude de los colorados en los departamentos que éstos ad m in is tra i 
negociarian con ellos un convenio en virtud  del cual, se comprometerian â no 
disputarse reciprocam ente las m àyorias en los departamentos administrados por 
ambos, es decir, que en los departamentos cuyos jefes politicos son colorados, los 
nacionalistas no d isputarian la m ayoria â sus adversarios y en los departamentos 
cuyos’jefes politicos son nacionalistas, los colorados no disputarân â éstos la m a
yoria— ô en una palabra —se les propuso la renovaciôn del acuerdo anterior. E n
tonces se agrégé que el Gobierno, viendo por ese medio consolidada là paz y re 
su elta là tranquilidad del pais,' no tendria inconveniente en retirar de Rivera el
4.° y el 5.° de Caballeria, reservândose el derecho de enviar fuerzas de linea â 
cuàlquier punto del pais, siempre que la conservacién del orden asi lo exigiera.

c Los miembros del D irectorio pidieron permiso para ir â Cerro Largo â fin de 
consultar las bases con Saravia. E sta autorizacién les fué concedida pero, estaban 
en viaje todavia, cuando se supo que en todo el pais se habian levantado las hues- 
tes saravistas en medio de las negociacione§, y el Gobierno tuvo entonces datos ter
m inantes de que la revuelta que estaba ya preparada, estallaria de todas maneras.
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c Los saravistas rom pieron pues, las tram itaciones del arreglo pacifico que se 
pensaba celebrar y quebrantaron el convenio de Nico Pérez, alzândose en arm as 
contra la autoridad constituida, sin que ésta hubiera  faltado â sus compromisos; 
y  con ello provocaron esta guerra» .

E l M inistro de Relaciones E xterio res de la  Repûblica A rgentina recibiô el 10 
de Enero un despacho telegrâfico del représentante argentino en M ontev i
deo, anunciando el fracaso de las gestiones de paz y la resoluciôn del Go
bierno, adoptada en acuerdo de m inistros, de reprim ir con toda severidad el 
levantam iento ,. im partiendo las ôrdenes del caso para que las fuerzas nacio
nales que se hallaban distribuidas en casi todo el te rrito rio  oriental reabrie- 
ran  las hostilidades.

A larm ada por el cariz que .toinaban las cosas, la Câm ara de Comercio paso una  
nota â las diversas corporaciones y asociaciones comerciales, comunicândoles 

que,, vivam ente im presionada ante el tr is te  espectâculo que ofre- 
Gestiones cia el pais en aquellos mom entos de angustiosa lexpectativa so

dé la C âm ara bre el resultado de las negociaciones de paz, hab ia  considerado 
de Comercio que ta l vez fuera favorable â la  soluciôn satisfactoria, tan  anhe- 

lada por todos, la  de iniciar algunos trabajos en favor de un a rre
glo. A fin de cam biar ideas respecto â la  iniciativa, esa Câm ara resolviô inv itar 
â los présidentes de las diversas corporaciones y asociaciones comerciales â una 
réunion que tuvo lugar en la Boisa de Comercio el lunes 11 de Enero â las 10 de 
la manana.

En esa réunion se desechô la idea de celebraciôn de un m eeting, resolviéndose 
en cambio reunirse en la Boisa, con el objeto de apersonarse al P résidente de la 
Repûblica, en union de otros com erciantes invitados, para  m anifestarle cuâles 
eran los deseos del comercio. E sa m ism a tarde, en gran  nûmero, y  figurando 
tam bién entre aquellos los gerentes de los bancos, dirigiéronse â la casa del senor 
Batlle. Les recibiô éste afable y  deferentem ente, confirmando sus patriô ticos 
propôsitos y  concluyendo por aconséjarles que encam inaran sus gestiones ante 
los directorios de los partidos.

Volvieron entonces los com erciantes al local de la  Boisa, donde resolvieron 
constituirse en comisiôn général, nom brando delegados â los senores H offm an, 
Nery, Tâlice, Morales, Rubio y  Mané y  â los doctores Acevedo y De-Maria, 
para  que conferenciaran sobre la  pacificaciôn con los mencionados directorios.

Inm ediatam ente dicha delegaciôn procuré poner en contacto al D irectorio  na
cionalista con el Comité E jecutivo Colorado. E l 12 se reunieron todos los m iem 
bros de aquél que se encontraban aün en Montevideo, en casa del vicepresidente 
de la, corporaciôn, doctor Alfredo Vâzquez Acevedo. In s tan tes  después, llegaba 
la delegaciôn comercial de trabajos en favor de la  paz : doctor Pablo De M aria, 
senor Pablo Mané, doctor Eduardo Acevedo y senores A ugusto Morales, Ale- 
jandro Tâlice, Ladislao Rubio y A.ugusto Nery. Lo resuelto  fué favorable al 
pedido de la delegaciôn pacificadora, contestândose por nota, que el D irectorio 
se encontraba dispuesto â realizar una en trev ista  con el Comité Colorado en lia 
form a indicada.

P or su lado reuniôse el Comité E jecutivo del P artido  Colorado, bajo la presi- 
dencia del doctor Williman. A sistieron 25 miembros. El doctor Eduardo Acevedo, 
en nom bre de la delegaciôn del Comité Comercial m anifesté el resultado de su 
entrev ista  con el Présidente de la  Repûblica. Después de mociones m uy rad i
cales que presentaron el diputado Tiscornia y  don Antonio Bachini, présenté o tra
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mociôn menos dura el doctor Cunarro, aprobândose esta ultima. E sta mociôn decia 
que el Comité Colorado consentia en oir proposiciones de arreglo, siempre que 
el Directorio nacionalista concretara bases.

Los miembros del Directorio nacionalista reuniéronse en seguida con objeto 
de tom ar en consideraciôn la comunicacion pasada por el Comité Ejecutivo del 
Partido Colorado â la Comisiôn del Comercio en favor de la paz, y  que inter- 
pretaba, en térm inos cortéses,' la mociôn del doctor Cunarro. Después de breve 
deliberaciôn el D irectorio acordô pasar la siguiente nota al mâs activo y empe- 
fioso interm ediario en los asuntos de paz :

« Montevideo, 13 de Enero de 1904. — Senor Présidente de la Comisiôn del Co
mercio, doctor Eduardo Acevedo. — Distinguido senor: — Tuvo usted â bien co- 
m unicarm e anoche que el Comité Ejecutivo del partido Colorado, habia también 
aceptado la interposiciôn patriôtica de la Comisiôn del Comercio, para un arre
glo de paz, expresando como trâm ite  previo â todo cambio de ideas con el D i
rectorio, que éste présente sus bases para la pacificaciôn del pais.

Enterado el D irectorio de esa comunicacion, me ha encargado que manifieste 
â usted, que la exigencia ô pedido del Comité del Partido  Colorado envuelve un 
desconocimiento de la indole y del alcance de los trabajos iniciados por la Co
mision del Comercio, y  aceptadas por el Centro que tengo el honor de presidir. 
De lo que se tra ta , no es de proponer un arreglo, como desde luego parece 
entenderlo el Comité Colorado, sino de realizar un acercamiento amistoso en
tre  los représentantes de los partidos, para buscar primero, y  prestigiar des
pués, con franqueza y altura, bajo la inspiraciôn del patriotismo, una formula 
de paz que évité ô detènga en sus comienzos la guerra civil. Esto, unicam ente 
esto, es lo que ha propuesto la Comision del Comercio, y esto tam bién es lo que 
ha aceptado y  estâ dispuesto â aceptar el Directorio del Partido Nacional. Por 
consiguiente, lam enta no poder acceder â lo que pretende el Comité del Partido 
Colorado. Reitero â usted las seguridades de mi consideraciôn y aprecio. — A l - 
f r e d q  V â z q u e z  A c e v e d o ,  Segundo Yicepresidente.— Jacinto D. Durân. Se- 
cretario. »

E sta  nota produjo la na tu ra l consternaciôn. E ra évidente, que las dificultades 
se acumulabah, cada vez mayores y  mâs sérias, en el camino de la paz. Los mo
mentos solemnes y angustiosos, no daban lugar â discusiones prolijas y esco- 
lâstiças sobre los detalles de la gestion. Y en vez de encaminarse derechamente 
al fondo del asunto, los partidss se entretenian en discutir tiquis miquis de 
forma. Perdian el tiempo en debatir cuestiones de étiqueta y  el alcance de ges
tiones, que respondian, en realidad, â un anhelo supremo de todo elpais. La paz 
s q I o  podia basarse en el sincero anhelo de realizarla inmediatamente, venci«ndo. 
bona fide, los ültim os obstâculos. Lo que la pûblica opinion exigia de los D irec
torios de ambos partidos, era un arranque desinteresado y patriôtico; por des
gracia no encontrô mâs que reticencias y  reeelos. ..

Yolviô â reunirse por su parte el Comité Ejecutivo del Partido Colorado con 
el objeto de tom ar en consideraciôn la nota anterior, de cuyos térm inos se le 
habia dado conocimiento. E l referido comité contesté por medio de una comuni- 
caciôn enviada al senor Mané, como présidente de la Comisiôn del Comercio. 
haciéndole saber la siguiente resoluciôn adoptada por gran m ayoria de votos;

« El Comité Ejecutivo del Partido Colorado, al aceptar complacido la patriô
tica mediaciôn de lôs delegados del comercio, entendia, que el Directorio Nacio
nalista estaba dispuesto â proponer bases para una paz institucional y  estable â
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nombre de los que se han levantado en arm as contra la legalidad, y  que se ase- 
gu raba  el bienestar de la Repûblica, ûnico anhelo del P artido  Colorado; pero, 
resultando de la contestaciôn que esa digna Comision nos envia, la negativa del 
D irectorio para proponer cualquier base de arreglo, este Comité da por term i- 
nada la actual gestion, entendietfdo que no puede en estos mom entos solemnes, 
d is traer la  atenciôn de sus correligionarios, sin grandes peligros para  la  solida- 
ridad de là defensa de las instituciones y  del orden».

E l fracaso de las  gestiones de pacificaciôn motivo la renuncia del M inistro de 
H acienda doctor M artin  C. M artinez. que hab ia  intervenido directa  y  empeno- 

sam ente en esas gestiones. H e aqui la  no ta  que ese ciudadano 
Renuncia elevô al P résiden te  de la  R epûblica : 

del M in istro  «E l desistim iento de las negociaciones de pacificaciôn que he 
de Hacienda gestionado, â m érito  de las razones que son del dominiô pûblico, 

y  que yo no com parto por m âs 
que las respete y  me dé cuenta iie la  compléjidad 
y  de las dificultades de là situacion creada al go
bierno de V uestra Excelencia, me obliga â elevar 
la renuncia del cargo de secretario de Estado, 
con que1 fu i honrado al principio de esta  adminis- 
traciôn. Al hacerlo, formulo votos fervientes por 
que, con el concurso de otros ciudadanos m âs fe- 
lices que yo, pueda V uestra Excelencia evitar, 
como sé que son sus vivos anhelos, que el desas
tre  de la guerra, reem place â los prôgresos ins- 
titucionales y  m ateriales que el pais se prom etia ^ __ _J  ' l  r  r  . D O C TO H  M A R T IN  C. M A R T IN E Z

de las condiciones em inentes de su prim er magis-
trado, aquilatadas dia por dia por los que hemos tenido el honor de ser llam ados 
â sus consejos. Prof undam ente agradecido â las atenciones de que V uestra  Exce
lencia me ha, colmado, lo salüda con su m ayor respeto y  su m as a lta  estim a- 
c iôn .—M . C. M a r t în e z .

Très miembros im portantes de la  m inoria nacionalista, los senores Jerem ias 
Olivera, doctor M artin  A guirre y  doctor Alfredo Vidal y  F uen tes se habian  ne- 

gado â firm ar el m anifiesto que aquel la  fr acciôn del partido  na-
La minoria cional acababa de dar â la publicidad y de que ya  nos hemos 

n a c io n a lis ta  ocupado en el capitulo anterior. A pesar de esa elim inaciôn de 
valiosisim os concursos, la  ju n ta  d irectiva de la  m inoria del p ar

tido nacional seguia trabajando en sesiôn perm anente, desplegando la m ayor 
actividad.

E n tre  las prim eras resoluciones adoptadas se acordô nom brar una delegaciôn 
para entrev istarse  con el coronel Pam pillôn, que se encontraba detenido por or
den superior en el cuarte l del batallon 4 .° de cazadores.

« El resultado de la conferencia—(decia El Nacional,6rgano de la m ino ria )— 
fuéaltam ente satisfactorio â los bien entendidos intereses del orden institucional.

« No nos es dado por el momento am pliar noticias al respecto, (agregaba), por- 
que el coronel Pam pillôn se ha reservado hablar cuando recobresu  libertad, pero 
si diremos que este jefe ha sido sorprendido por el actual m ovimiento armado, y 
ha manifestado su perfecta conformidad con el m anifiesto que acàba de dar la 
jun ta  directiva del partido nacionalista.
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«E ntre sus firmantes, dijo, estân mis verdaderos amigos, los que siempre se 
han encontrado en la causa del bien y en la acciôn defendiendo los intereses del 
partido y de la patria. No estoy dispuesto â fomentar malones de indios, y  solo 
tom aré parte en revoluciones reclamadas por la conçiencia pûblica, y  que el pue
blo entero y  mi partido prestigien concurriendo â ellas directa ô indirecta- 
m ente ».

Despues de oir al coronel Pampillôn, la delegaciôn de la junta directiva se 
entrevisto con el présidente de la Republica, hablando extensamente sobre el 
particular y prometiendo éste que cesana la detenciôn del citado jefe, acordân- 
dole la libertad.

Efectivàmente: al siguiente dia recuperô su libertad el coronel Pampillôn. 
El doctor Duvimioso Terra se habia encargado de gestionarla ante el présidente

de la Repûblica, responsabilizândose por la 
prescindencia del jefe nacionalista en los su
cesos de actualidad.

Este visitô inmediatamente al présidente de 
la Repûblica para agradecerle su libertad.

« L a entrevista fué cordialisima. El jefe na
cionalista, hizo suyas ante el prim er magis- 
trado las declaraciones contenidas en el ma
nifiesto que ûltim am ente publicô la minoria 
de su partido al constituirse en jun ta  direc
tiva del mismo. Significô asimismo el coronel 
Pampillôn que se hallaba en completo des- 
acuerdo con las ideas y tendencias de, A pari
cio Saravia, â quien tratô , hablando con Su 
Excelencia de « ese mozo Saravia » ( l ).

Los jefes nacionalistas Pampillôn y Mena 
conjuntam ente con otros que figuraban en el 
circulo disidente del partido, anunciaron que 
darian â la publicidad un manifiesto aconse- 

jando â sus correligionarios que no tom aran las arm as en la contienda.
El 12 de Enero, El Nacional anunciô que m ientras durase el estado anormal 

de guerra, dejaria de publicarse. Se retiro  al mismo tiempo de la direcciôn y  re- 
dacciôn de El Siglo y  La Iiazôn el doctor Ju an  Andrés Ramirez.

El doctor L uis Alberto de H errera  elevô renuncia del cargo de secretario de 
la Legaciôn en E stados Unidos de N orté América. Los términos de esa renuncia 
fueron considerados insôlitos por el Gobierno y  motivaron el inmediato arresto 
del joven diplomâtico que permaneciô detenido varios dias en la Jefatura, esca- 
pândose mâs tarde para Buenos Aires.

Un articulo, si no ofensivo, cuando menos chocante, de un diario bonaerense, 
predicando la necesidad de una enérgica intervenciôn argentina en nuestras co- 

La intervenciôn SaS* ^  como resu^ ado que la suspicacia de la opinion atribu- 
yera al gobierno del général Roca el secreto propôsito de m eter 
baza en nuestros asuntos intem os, haciendo valer los derechos 

de buena vecindad y la suprem a razôn del decoro americano.
E sta  version se generalizô tanto  en los primeros dias de Enero, que llegô â

CO RO N EL JO S É  M . P A M P IL L Ô N , 

J E F E  N A CIONALISTA

(1) Diario Nuevo, Enero 8.
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ser tom ada m uy en serio por personas caracterizadas, y los com entarios llega- 
ron â ta l punto que el représen tan te  de la R epublica A rgentina entre nosotros 
se creyô en la obligaciôn de desautorizarlos de una vez por todas.

Al efecto, hizo el doctor M ariano D em aria una v isita  al m inistro  de Relacio- 
nes Exteriores doctor Romeu, y  refiriéndose â las versiones circulantes de una 
probable ingerencia de la repûblica herm ana en los asuntos internos del U ru 
guay, afirmô en térm inos categôricos el firm e propôsito del gobierno argentino  
de no^inmiscuirse para  nada.

E sta  declaraciôn la hizo el doctor D em aria â nombre del gobierno que repre- 
sentaba, m anifestando que estaba en cierto modo autorizado por el général Roca 
para  garan tizar la  im parcialidad m âs absoluta de parte  de la A rgentina y su firm e 
propôsito de no in terven ir en nuestras luchas civiles.

E l doctor D em aria agregô, que tan  solo en un caso el gobierno argentino in- 
tervendria en los asuntos uruguayos : en el casô de que la  R epûblica O riental se 
viera envuelta en un  conflicto con una nacionalidad extran jera . E n ese caso la 
A rgentina in tervendria con el solo objeto de poner su fuerza y  su prestigio in- 
te m a G io n a l, en defensa de la soberania é integridad de la naciôn herm ana.

E l m inistro doctor Romeu agradeciô en nom bre del gobierno uruguayo  las es- 
pontâneas m anifestaciones del m inistro argentino.

P or o tra  parte  el gobièrno argentino resolvia èstablecer una vigilancia especial 
en las costas en trerrianas para  ev itar posibles violaciones de la  neutralidad. Al 

mismo tiempo hacia  saber â los orientales residentes en la Ar- 
Neutralidad gentina que ocupaban cargos pûblicos, que les quedaba abso lu-

de los tam ente prohibido mezclarse en la contienda abierta, bajo pena
pafses vecinos de pérdida de empleo.

E l dia 9 de Enero, el secretario  de la legaciôn argen tina  visi- 
taba al présidente de la  Repûblica para  com unicarle â nom bre de su gobierno 
que la  neutralidad absoluta de la  R epûblica A rgentina en las actuales circuns
tancias, se pondria de m anifiesto brevem ente, pues àl efecto se habian tom ado 
todas las medidas del caso.

P or su parte , el dia 4 de Enero el m inistro  de Relaciones E xterio res del B rasil 
aseguraba â nuestro  représen tan te  en Rio que obtendria en seguida del P ré s i
dente de la  Repûblica medidas eficaCes de neutralidad. El diputado riograndense 
Casiano de Nascim ento telegrafiaba al P résidente de Rio Grande lo siguiente : 
« U rge honrar nuestra  palabra comprometida, recom endando absoluta n eu tra 
lidad â los elem entos riograndenses en los asuntos orientales. »

A este despacho contestaba el P résidente de R io Grande con este otro : «Tengo 
hechas â la  fron tera  recomendaciones. A hora las reitero. Podéis asegurar neu
tralidad com pléta. »

E l Présidente del Estado de Rio Grande recom endaba con fecha 6 de Enero 
â  las autoridades de su dependencia la  m âs absoluta neutralidad respecto al 
movimiento revolucionario estallado en el U ruguay. Decia el despacho:

« E l Gobierno brasileno tomô medidas por el m inisterio  de la  Guerra, transm i- 
tiéndose ôrdenes de refuerzo y disposiciones severas â las guarniciones de la  
frontera. Indiquense los puntos de la fron tera  sospechosos ».
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El caso 
del

diputado Berro

El dia 3 de Enero de manana fué detenido en Melilla un grupo formado por 
unas 25 personas de filiaciôn nacionalista, que se dirigian al interior, unos â 

caballo y otros en carruaje. La policia les secuestrô algunos fu- 
siles y 3.500 tiros. Form aban parte de ese grupo los senores doc
tor A rturo Berro, Elbio Alonso, Guillermo Clulow, Rosendo 
Pérez, S,egurido Viana, Plâcido Barrios, Mâximo Silva, Luis Ga- 
leano, Victor Figueira, José Puchinessa, Emilio Casabal, José 

Risso, Mario Pineiro, José P. Vâzquez, José P. Riera, Felipe Riera, Jacinto 
Galurgo, Justino  Melo, Ricardo Golpe Vircoso, Gervasio Rodriguez y Carmelo 
Velâzquez.

El Poder Ejecutivo comunicô inm ediatam ente el hecho â la  Câmara de Repré
sentantes, manifestando que, « segun la informaciôn sum aria que la Policia estaba

practicando y que en breve tiempo séria 
elevada â la Câmara de Représentantes de 
acuerdo con lo que prescribe el articulo 50 
de la Constituciôn de la Republica,. el senor 
diputado doctor. don A rturo Berro habia sido 
detenido con las demâs personas que le acorn- 
panaban â altas horas de la noche llevando 
en su poder carabinas rém ingtons, mâusers. 
revôlveres, municiones, recados, etc. ».

Y agregaba:
« Esos antecedentes, de tan ta  significaciôn 

en las actuales circunstancias politicas, que 
por si solo dem uestran el delito cometido 
por el diputado doctor don A rturo Berro, 
quedarân confirmados hasta  por las decla- 
raciones prestadas por algunos de sus com- 
paneros detenidos en la Policia ».

L a Câmara de Diputados se reuniô esa 
m ism a noche para tra ta r  del Mensaje, pero no pudo constituir quorum. Al dia 
siguiente volviô â reunirse, aprobando sin debate un informe de la Comisiôn de 
Negocios Constitucionales que disponia:

Prim ero: Aconsejar â la Câmara que pasara una m inuta de comunicacion al 
Ejecutivo, pidiéndole pusiera â su disposiciôn al miembro aprehendido, doctor 
A rturo  Berro, diputado por el departam ento de Montevideo. Segundo : A utorizar 
â  la mesa para que nom brara una comisiôn compuesta de siete diputados, que 
deberia in stru ir el sum ario respectivo y aconsejar la resoluciôn que juzgara con- 
veniente.

La presidencia nombrô para componer la Comisiôn sum ariante â los senores 
Angel Floro Costa, Ros, Aguirre, Guillot, Cunarro, V arela y Herrero y Espi- 
nosa. Esa Comisiôn especial diô comienzo â su cometido apenas el Poder Ejecu
tivo puso al preso â disposiciôn de la Câmara de Représentantes. La Comisiôn 
nombrô présidente al doctor Angel Floro Costa y secretario al doctor Benito M. 
Cunarro. En seguida dispuso toinar declaraciôn al doctor Berro, preguntândole 
el motivo de su incorporaciôn al grupo sorpr.endido, de indole indiscutiblemente 
revolucionaria. Berro contestô que su propôsito era ir hasta Las Piedras para 
radicarse alli por el momento, pues consideraba que dados los sucesos que se 
estaban desarrollando podia ser necesai’ia en aquel paraje su presencia como fa- 
cultativo y cirujano.

DOCTOR ARTURO BF.RRO
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Después de p restar declaraciôn, fué conducido nuevam ente al alojam iento 
donde se encontraba detenido. E l juez de instrucçiôn tom ô declaraciôn â veinte 
individuos que fueron detenidos en V illa Colôn en circunstancias que acom- 
panaban al doctor Berro.

E stas declaraciones fueron pasadas â conocim iento de la  Comisiôn Especial 
de la  Câmara de R eprésentantes, encargada de in s tau ra r el sum ario de Berro.

L a Comisiôn sum ariante del diputado A rtu ro  B erro no pudo a rrib a r â un 
acuerdo por divergencia de opiniones. P resen tô  dos inform es: uno de la m ayoria 
y  otro de la minoria.

L a  Comisiôn en m ayoria aconsejaba el desafuero del senor B erro y  su so- 
m etim iento â la justicia, por esta r probado el a tentado â los poderes constitu- 
cionales.

El 14 de Enero la Câm ara de D iputados tra tô  dicho inform e tom ando parte  en 
el debate el diputado M artin  A guirre  que se produjo en contra, y  el diputado 
Areco que se m anifesté en prô. No pudo sancionarse lo aconsëjado por la  Comi
siôn, en v irtud  de haberse originado un grave incidente en tre  los représen tan tes 
Fajardo, Areco, Rodriguez, Milans, Z abaleta y  otros. El incidente fué originado 
por el primero, al expresar que no sabia qué m otivos incônfesables tén ia  la Câ
mara, para  ap resu rar la discusiôn de este asunto Areco apostrofô â Fajardo y el 
doctor Gregorio Rodriguez agrégé que no reconocia autoridad  politica ni moral 
en Fajardo para  prejuzgar sobre los actos de la  Câmara. E n  medio de la m ayor 
confusién^ el présidente diô por term inado el acto.

Al dia siguiente, la  Câm ara de D iputados coîitinuô tra tando  el desafuero del 
diputado Berro. L a discusiôn fué moderada, interviniendo en ella los diputados 
Rodriguez, Varela, R iestra, Costa, Ros, A guirre  y  otros. Dado por suficiente- 
m ente discutido el punto, procediése â la votacién  del proyecto de la Comisiôn 
de A suntos Constitucionales, aconsejando el desafuero del doctor Berro, y  quedo 
aprobado por 41 votos contra 10.

Votaron por la  negativa los diputados Segundo, Lôpez, A guirre, Orique, Ros, 
ïm as, A lbistur, H errero  y Espinosa, P ereda y Fajardo.

L a Câmara de R eprésentantes se déclaré el 11 de Enero en sesiôn perm anente, 
para resolver el caso del diputado B ernardo Garcia. Después de un in teresante 

debate fué aprobado por 37 votos contra 7, el inform e presentado 
El caso por la Comisiôn Especial, encargada de d ictam inar sobre el men- 

del saje del Poder Ejecutivo, dando cuenta de que el diputado G arcia
diputado Garcia tom aba parte  en la rebelién con tra  los poderes publicos.

L a  Comisiôn Especial, fundândose en el articulo  52 de la Cons
tituciôn, aconsejaba : primero, que se declarase cesante al senor B ernardo Garcia 
de su cargo de représentante del departam ento de Canelones, y  segundo, que por 
secretaria se convocara al suplente respectivo.

Votaron en contra los diputados A guirre, Vellozo, R iestra, Orique, Im as, B rito  
del Pino nacionalistas, y  Fajardo, C olorado .

El 8 de Enero tom é el Gobierno una de las disposiciones mâs aôertàdas, que
La Comisiôn 88 ^ c^aron durante*la revoluciôn. P or el m inisterio de la G uerra 

de Auxilios 9e expidié un decreto constituyendo en Montevideo una Ju n ta  
C entral de Auxilios, com puesta de los senore^José Antonio Fe- 

rreyra, doctor Pedro F igari, doctor Gregorio L. Rodriguez, doctor Luis Pineyro 
del Campo, doctor Serapio del Castillo, doctor Ju an  Blengio Rocca, Ju an  Deam-
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brosis, doctor Laudelino Vâzquez, doctor José Pedro Massera, Laureano Brito, 
doctor Domingo A gustini y Alberto Gômez Folle, que debia tener â su cargo la 
compléta organizaciôn de los auxilios de sanidad, para cuyo fin se le acordaban 
plenas facultades.

En el Club U ruguay se reuniô dicha Ju n ta  Central, quedando constituida 
la Comisiôn en la forma siguiente : présidente, Pedro Figari ; secretarios : Se- 
rapio del Castillo, Ju an  Blengio Rocca y José P. Massera ; tesoreros, Domingo 
B. A gustini y  Juan  Deambrosis; vocales, Luis Pineiro del Campo, Gregorio L. 
Rodriguez, José A. Ferreira, Alberto Gômez Folle, Laureano B .‘B rito  y  Laude
lino Vâzqüez (hijo).

A la prim era sesiôn de la Ju n ta  de Auxilios, asistieron los cirujanos senores 
Navarro, Quintela, Yelasco, Mondino, Lorenzo, Morquio, Scoseria, Harân, Brito 
Foresti y  Turenne, algunos de los cuales cambiaron-ideas con los miembros de 
la Jun ta , asesorândola en la parte técnica. E l doctor N avarro propuso que las 
expediciones, al salir, llevaran como distintivo una cruz colorada sobre fondo 
blanco, dentro de un circulo col or celeste. E l Comité aceptô la idea.

Se tomô nota, ademâs, del ofrecimiento que hizo la Comisiôn directiva del 
Atèneo, cediendo sus salones para lo que se creyere conveniente utilizarlos. La 
Sociedad « Cristôbal Colon » tam bién comunicô que estaba dispuesta â socorrer 
â los heridos que resultaran  de la guerra asi como â las familias de los que falle- 
cieran en los campos de batalla. Ofrecia ademâs, la citada instituciôn un parque 
para  m ateriales de curaciôn.

Se resolviô d irigir un llamado «,1 pueblo â fin de que concurriera â la obra con 
donaciones en dinero, ropas y m ateriales de curaciôn, donativos que serlan docu- 
mentados, en seguida de recibidos.



Capftulo III
MANSAVILLAGRA, ILLESCAS Y LAS CONCHAS

SU MARIO : — Mansavillagra. — lllescas. — Ud relato de herido. — Version de un correspoosal. — Combate de Man
savillagra. — Herida de Nepomuceno Saravia. — Fia del combate. — Lo» primeros heridos. — La 
maoguera trâgica. — Saravia-en lllescas. — El parque revolucionario.— Apreciaciones sobre el se- 
segundo combate. — Relato de un revolucionario. — Mâs detalles.— Retirada de Saravia. — Com
bate de las Conchas.— Relato de un “ pasado” . — Saravia en Melç.— La divisiôn de Flores.—  
Partida de Muniz.— Ejército del Norte. — La dispersion nacionalista. — Acciôn de Centuriôn.— No
ticias optimistBS. — Una “ plancha ” . — Alimenta el optimismo. — En el exterior. — La “ sentada ” de 
Saravia. — Informes oficiosos.— Sorpresa del Banado de Rocha. — Expediciôn Cabrera. — Acciôn de 
Arazatf. — El Arazati en peligro. — El capitân Canto. — Nuevos encuentros. — Comentarios de “ La 
Naciôn — Los heridos gubernistas. — Los heridos revolucionarios. — El auxiliô'argentino y brasi- 
leno. — Estado de' la campana.— Entereza presidencial. — Corrida al Banco de la Republica. — Los 
diputados inasistentes.— En el Senado.— Los “ minoristas Neutralidad brasilena. — Neutralidad 

t argentina.— Propaganda por la paz.— Disposiclones militares. — En el litoral.— Otras noticias.—
Situacion de Montevideo.—La fiebre del embuste.

Como dejamos explicado en el capitulo anterior, Aparicio Saravia se engolo- 
sinô con la persecuciôn del général Muniz, y  al frente de un ejército que en 

realidad no era mâs que una horda de gente desarm ada, despro- 
Mansavillagra v ista de municiones y de la mâs elem ental organizacion, llegô 

hasta  las proximidades de M ansavillagra, donde su adversario, 
dueno de la comunicacion ferroviaria, podia en pocas horas duplicar y hasta  tri- 
plicar el efectivo de su ejército, recibiendo continuam ente toda clase de recur- 
sos. A ntes de que Muniz llegara â la a ltu ra  de Nico Pérez, el gobierno, avisado 
del numéro de las fuerzas revolucionarias, hab ia  inicikdo el envio de tropas, ca- 
balladas y pertrechos bélicos. Con su retirada, Muniz aseguraba indudables ven- 
tajas para  el proximo combate, m ientras que Saravia, distanciândose cada vez 
mâs de Abelardo Mârquez, que venia desde R ivera trayendo, en pesado convoy. 
las pocas arm as y municiones depositadas en la frontera, com etia un évidente 
error de tâctica, solamente explicable, por la ciega fe que el jefe revolucionario 
tuvo siempre en su estrella y  la plena confianza que puso en todo tiempo, en el 
denuedo de sus milicias C1 ).

(1) Es versiôn général entre los que acom panaron à Saravia desde Melo, que algunos de 
sus principales tenientes le advirtieron sobre los peligros que entranaba la  persecuciôn A 
Muniz, ta l como se estaba efectuando. Juan José Mufioz, entre otros, opinaba que la  per
secuciôn debia term inar en las sierras de Sosa, y que m ientras Muniz se replegaba sobre 
Mansavillagra, el ejército revolucionario debia replegarse â su vez sobre el Zapallar. para 
organizarse .debidam ente y esperar las armas que traeria Mârquez. Mientras tanto. en la
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Al aclarar el dia 14 de Enero, el général Muniz en vio un lacônico despacho, 
ooncebido poco mâs ô menos en estos términos : « En este momento monto â ca
ballo, y confio llevar por delante al enemigo hasta  là frontera*. E l dia anterior, 
el général gubernista habia hecho todos los preparativos para iniciar la acciôn 
al amanecer. Pidiô al gobierno que todos los refuerzos que no pudieran llegar 
hasta  las dos de la manana no le fueran enviados. Las ultim as fuerzas dè la ex- 
pediciôn de la Colonia llegaron â M ansavillagra â media noche y el coronel Te- 
zanos que iba â su frente, recibiô la orden de esperar alli los trenes con las ca- 
balladas que debian llegar en seguida.

A las diez de la manana supo el gobierno que las fuerzas de Muniz habian 
iniciado el avance y que, poco después, se habia levantado râpidamente el cam-

pamento de Mansevilla- 
g ra  para seguir al géné
ra l Muniz.

Un par de horas mâs 
tarde las fuerzas del co
ronel Tezanos, a p e n a s  
r e c ib id o s lo s  caballos, 
habian seguido; el mismo 
ru m b o  y la  e s ta e iô p . 
M ansavillagra quedaba 
completamente abando- 
nada.

Desde entonces las no
ticias fueron completa
mente vagas é incieiytas.

A las 6 de la tarde comunicaba el telegrafista de M ansavillagra que Muniz 
m archaba ocho léguas mâs allâ, en persecuciôn de Saravia, dato éste que le aca.- 
baba de dar una persona de la via del ferrocarril, y  agregaba que en ël choque 
entre los dos ejércitos habia habido numéro considérable de bajas de una y 
o tra parte.

El telégrafô se interrum piô después y no se tuvieron mâs noticias que las que 
llevaron los heridos llegados esa noche â las doce. Estos fueron de los que caye 
ron en las prim eras guerrillas hasta  las diez de la manana.

Después de esas prim eras guerrillas toda la linea gubernista avanzô, iniciando 
una tenaz persecuciôn, pero cuando se habia adelantado un par de léguas, el

Capital produciria el natural efecto moral la  no prevista retirada de Muniz y se alejaria 
por dos ô très sem anas la  posibilidad de una batalla definitiva, dândose tiempo asi. para 
que se produjeran nuevas é im portantes incorporaciones. Saravia.no atendiô este consejo 
basado en la prudencia y se précipité en las fauces del lobo.

Saravia» se engafiô com pletam ente respecto à la moral .del ejército de Muniz. Creyé siem
pre que las fuerzas gubernistas, lejos de resistir al empuje de los revolucionarios, conti- 
nuarian después del prôximo encuentro, replegândose sobre là C apital.'Y  tan  seguro es
taba de que la  batalla  ‘ ei*a inévitable y de que séria suyo el triunfo, que la vispera de la  
accién de Mansavillagra, dicté en Nico Pérez la siguiente'orden del dia, previniendo posi- 
bles desmanes de su gente, en la  hora tràgiea de la persecuciôn :

« Enero 14. —Por orden del General en Jefe del ejército revolucionario se hace saber lo 
siguiente : que todo el que com eta un asesinato, un robo é una tropella con los vecinos, 
ô que se ensafie con los heridos del enemigo é asesine à los vencidos. serA pasado por las 
armas después de formârsele un consejo de g u e r r a .  — Por el General en J e fe — El Secre
tario. *

É STA CIÔ N  M A N SEV ILLA G RA
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général Muniz dispuso que cesara el avancé y  la vanguardia se replegase sobre 
el grueso de las fuerzas.

Aunque el tiro teo  no durô m âs que un par de horas, resultô  bastan te  m ortifero 
para los insurrectos. Se calculaba en m âs de cien las bajas producidas en tre  ellos

Solo en una casa perdida en el extrem o de la linea, tom ada por la  divisiôn de 
Basilisio Saravia, y  perteneciente â un senor Fâbrega, italiano, se hab ian  aten- 
dido catorçe heridos de los 
insurrectos. — Quien hizo de 
practicante con aquellos des- 
venturados, segun testim o- 
nio de los duenos de la casa, 
fué el propio Francisco Sa
ra  via, jefe de las fuerzas iri- 
surrectas ' que en traron  en 
pelea.

Las bajas de las fuerzas 
legales fueron r e l a t i v a -  
m ente insignificantes.

El teniente Tim oteo Oje- 
da, ayudante  del 6.° de ca- 

b a l l e r i a ,  
lllescas caido el 15 

â las 10 de 
la  m anana en lo mâs recio 
de la guerrilla, diô, al llegar 
al H ospital, los prim eros 
informes circunstanciados 
sobre la batalla  de llles
cas. Comenzô por confir- 
m ar que el prim er ëncuen- 
tro  del dia 14, habia sido un 
verdadero descalabrô para 
la vanguardia de Saravia, 
que se re tiro  preCipitada- 
m ente y  desbandada co n  
mâs de cien bajas, y  que en 
las casas que durante la 
acciôn ocuparon las lineas insurrectas, fueron asistidos docenas de heridos. Mu- 
cnisimos m uertos quedaron abandonados sobre el campo de batalla.

E l teniente Ojeda re la té  asi el encuentro de lllescas (dia 15):
«El 14 por la noche acampamos con los caballos ensillados y  enfrenados, sen- 

tados encima de los cojinillos. A unque duran te  el dia no habiam os comido, esa 
noche tampoco comimos por no encender fuego. Todas, las ôrdenes estaban dadas 
para ponerse en movimfento â las dos de la manana, y  como se presentia que 
1 a a a er pelea, la m uchachada estaba contenta. A penas amanecio, nues
tra  vanguardia se puso en movimiento. Form aban en ella el 2.° y 6.° de ca- 
ba llena  conjuntam ente con algunas milicias. Todavia no habiam os recorrido 
media légua, cuando encontram os â vanguardia el ejército insurrecto tendido en 
guerrilla y ocupando una extensa linea. Aunque aquéllas fuerzas parecian muy

JU S T IN O  M UNIZ, G E N E R A L  EN JE K E  O K I, E .IÉ R C IT O  D E L  SUR
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supçriores â las nuestras, no vacilamos un momento en llevar el ataque. Se ini- 
ciô como consecuencia en toda la larga linea, un violento tiroteo, en cuya parte 
mâs intensa nuestras fuerzas avanzaron resueltam ente. D urante corto tiempo 
los insurrectos se m antuvieron en sus puestos;. pero la eficacia denuestro  fuego 
no tardô en hacerlos vacilar. Una hora después, empezaron â retroceder de una 
m anera manifiesta. Montados en sus caballos se alejaron râpidamente, para des
pués avanzar de nuevo algunas cuadras. Repitiendo esta ma^iobra, en una hora 
retrocedieron légua y media.

A eso de las diez de la mailana, la retirada insurrecta se hizo mâs acentuada. 
Entpnces nuestra linea précipité su movimiento para provocar la derrota. Y ella 
no se hizo esperar. Toda la linea enemiga retrocedié â escape, perseguida por el 
2.° de caballeria. En ese preciso momento cai herido en una pierna. No obstante 
pude ver el encarnizamiento de la persecucién ».

El teniente Ojeda no sabia lo que habia pasado después de las diez de la ma
nana, porque fué retirado de la linea hacia M ansavillagra. Pero garantizaba que 
no sélo la vanguardia del ejército légal continué la persecucién, sino que detrâs 
de ella m arché râpidam ente todo el ejército del général Muniz. Agregaba que, 
segun todas las versiones, â la 1 de la tarde del mismo dia, habia recrudecido 
enormemente la pelea, pues desde donde él estaba,'se oia perfectam ente el ruido 
del canoneo.

Otro herido gubernista, corroboraba los informes anteriores en un reportaje 
publicado por Diario Nuevo. Segun él, al amanecer del dia 15 las fuerzas lega
les advirtieron la proximidad de los revolucionarios y pasado el aviso consi- 
guiente, se tendieron en linea de tiradores las fuerzas del 6.° y del 2.° de caba
lleria de la divisiôn de Treinta y Très, que comandaba Basilisio Saravia. Este, 
acompanado de los coroneles Braulio Ortiz y  Pablo Galarza mandaba en persona 
las lineas. El enemigo, se presentô tendido tam bién en linea de guerrillas que 
abarcaban una gran extension. Apenas era dado verlo, pues se parapeté en 
trincheras naturales, formadas por los pedregales de las sierras de lllescas.

El fuego desde un principio fué recio, notândose, sin embargo, mala calidad 
en la münicién de los revolucionarios, pues apenas si llegaban los proyectiles 
hasta  las filas gubernistas! Que los enganaba la municiôn en punto â la distancia 
que ellos esperaban que recorriera, era evidentlsim o. . .

Las fuerzas legales, penetradas de la ventajosa posicién del enemigo, avanza
ron para desalojarle ; entonces lograron distinguir â los jefes revolucionarios que 
comandaban las lineas enemigas.

Al acercarse comprendieron los jefes que para desalojar â los insurrectos së 
hacia m enester un refuerzo. Se mandé por él; entre tanto. se pudo ver perfec
tam ente la cantidad de bajas sufridas por los revolucionarios.

Serian las nueve y  media cuando llegaron lr>s refuerzos constituldos por un 
batallén de linea, y  una am etralladora cuyo funcionamiento se advirtié inme- 
diatamente, no sélo por él ruido que hasta entonces no se habia oldo, sino por 
el efecto que produjo en las filas revolucionarias, pues inmediatamente abando- 
naron sus posicîones, retirândose en desbandada.

Antes de llegar la ametralladora, el 2.° de caballeria cargé hasta entreverarse 
con los revolucionarios. Esa parte agredida fué la primera en retirarse.
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E ntre  los heridos en una de las salas del H ospital se encontraba el soldado 
del 2.° regim iento de caballeria Gabino Agüero, quien asistiô â los encuentros 

‘ que tuvieron lugar el 14 y el 15 de Enero. Ténia nadïa menos 
Un re la to  que quince heridas en el cuerpo. Mala suerte se ensanô con él, 

de pues balas, lanzas, y  sables, le agujerearon por todos lados. E n  la
herido cabeza ténia  algunos sablazos, en el pecho una lanzada y  un ba- 

lazo en la mano derecha que le cortô un dedo. E l re la to  de ese 
testigo puede sin tetizarse en estas breves frases. « E l 14 salim os tem prano de 
M ansavillagra; al ra to  de m archar nos encontram os con el enemigo y  empe- 
zamos â tirotearnos. Estuvimos. m ucho ra to  haciendo fuego, h asta  que vim os 
que ellos se re tiraban  porque no ten ian  m âs municiones. Entonces diô la  carga â 
sable todo el 2.° regim iento, d la cola de una guerrilla . L as guerrillas enemigas 
iban en dispersion tra tando  de escabullirse como podian. N osotros las alcanza- 
mos y tuvim os que dispersarnos tam bién para  poder perseguirlos. Fué un en- 
trevero  tremendo. A m i se me hab ia  cansado el caballo. Me encontré cortado 
en medio de très ô cuatro  enemigos. No tenfa mâ's que dos tiros de carabina, 
hïce fuego, pero no toqué â ninguno. Entonces saqué el sable ; a uno le di un  
hachazo en la cabeza, pero en seguida me cayeron encim a y me lastim aron mâs 
todavia. Entonces me eché â m uerto  y alli me dejaron los enemigos creyéndome 
dijunto  ».

E l senor Marcos Arredondo corresponsal de El Diario bônaerense, publicô 
u n  extenso relato de los combafces de M ansavillagra é lllescas. Como se verâ sus 

informes, en cuanto â las fechas sobre todo, contradicen â las 
V ersion versiones oficiosas y  â los re latos de los heridos. P ero  como son 

de pin^orescos é interesantes, juzgam os de nuestro  deber darles ca-
un corresponsal bida en estas pâginas.

H e aqui lo que ha relatado el senor Arredondo :
« E l combate de M ansavillagra, se iniciô el dia 18 â las 8 a. m., rom piendo el 

fuego las tropas avanzadàs de la revoluciôn al mando de los coroneles Y arza y 
Ju a n  José Munoz. ( U Temprano, al.alba ciCsi, fué sorprendida la estancia del senor

(1) Estos inform es del senor Arredondo estân equivocados. D atos que nos sum inistra  
«1 doctor Luis Ponce de Leôn, qne estuvo al lado de Saravia durante los combatesr de 
M ansavillagra é llle sca s , nos perm iten aclarar toda duda respecto â las fuerzas revolu
cionarias que en ambas acciones intervin ieron.
- E l dia 14 de Enero, en que se empenô la  acciôn  conocida por «M ansavillagra» tan  sôlo  
tom é parte la  vanguardia. Entraron sobre la  izquierda ochenta  hom bres de la  D ivisiôn  
Florida, m andados por el coronel A ntonio Maria Fernandez. como jefe superior, y por el 
m ayor Rafaël Puentes y  los capitanes Ferm in Ponce de Leôn, Barreiro y  Perdomo, como 
oficiataà de guerrilla. '

Por la  derecha entrô la  gente de los com andantes Isidoro N oblia y  Antonio Mena, y  por 
eLcentpo la de los herm anos Nepom uceno, Aparicio (h ijo), E xaltaciôn  y  V illanueva Saravia.

También tom ô parte en la  acciôn  el escuadrôn del com andante Juan Leôn, que en 
aquella  fecha formaba en la  D ivisiôn 5.ft. de que era jefe el coronel M iguel Aldama.

La primera parte de la  acciôn del 15 ( l l le s c a s )  fué sostenida ün icam ente por la  primera 
Divisiôn (Cerro Largo) que tén ia  al coronel Yarza por jefe superior, foym ando parte de 
e lla  la  Urbana de aquel D epartam ento, y, entre otros, los escuadrones de los com andantes 
Doroteo Navarrete. Manuel Gilgorry, Zacarias Vaz, Santiago de Anca, Modesto Coito, 
F rancisco Sânchez, José Arosteguy. etc.

Mâs tarde, doblada ya la Divisiôn de Cerro Largo, sostuvieron la retirada sim ultânea ô 
sucesivam ente todas las otras fuerzas de que se disponia, entre e llas las divisiones F lo 
rida y Treinta y* Très, el escuadrôn del m ayor Pedro P u ch et, y mds tarde la  Urbana de 
Maldonado, mandada por el m ayor José Maria G onzâlez.

SAHGRE DE HERMANOS. 4 .
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Ambrosio Fâbrega, posesionândose estos militares, al frente de 2.500 hombres, 
de la Cuchilla de la Victoria. En conocimiento de ese dato el général Muniz los 
dejô avanzar silenciosamente, dafcdo orden que solo se les contestase â las vio
lentas descargas que hacian, (pero que resultaban inofensivas), con disparos 
aislados.

« Asi se hizo. Cuando los revolucionarios se corrieron en guerrillas que abar- 
caban un radio de légua y media, el général Muniz, comprendiendo la maniobra 
envolvente, destaco â los coroneles Galarza. Basilisio Saravia y  comandante 
Ortiz. Estas fuerzas, (2.° y  6.° de Caballeria) bajaron sigilosamente hasta  las ca
sas de la estancia del senor Fâbrega.

«El coronel Galarza, guerrillero tem ible y  suspicaz, diô orden â la tropa para  
que desmontara. L a caballada de los regimientos fue puesta en salvo detrâs

del edificio, m ientras los .soldados, casi 
arrastrândose, fueron â ocultarse de
trâs de una m anguera de piedra, que se 
u tiliza para guardar por la  noche la ha
cienda ovina. Cuando la tropa de linea 
estuvo en condiciones de hacer frente 
ventajosamente, el fuégo fué violenta- 
m ente contestado. Los revolucionarios 
remolinearon ; muchos se tiraron del 
caballo; otros corrieron â guarecerse 
en mejor posiciôn, iniciândose despuésr 
siempre por parte de ios saravistas, una 
contram archa en direcciôn â las Pie- 
dras Altas, distante seis cuadras de la  
Ôuchilla de la Victoria.

« E l coronel Galarza diô orden de qne 
se solicitase el concurso de la artilleria. 
E l coronel Buquet, al frente de ella, se 
presentô con los canones de 7.5, râpi- 
dos, y  varias ametralladoras. Iniciado 
el combate en esta forma, â las 10 de

M A N SA V ILLA G R A .—  Â RBOL BA JO  E L  CUAL SE G U A R E - ,  _  , ,  . ,la manana sono el prim er disnaro deCIÔ SARAVIA D U RA N TE LA  P E L E A  r  ^
. canôn. — Aquello fué imponente. Lç>s 

canones, emplazados estratégicam ente ̂ por el coronel Buquet, fueron certeros 
en sus disparos desde el comienzo. Al sentirse la detonaciôn, la cresteria de la  
piedra volaba por el aire en una verdadera lluvia de otros tantos proyectilës. 
Sostenerse alli era hum anam ente imposible. Al fuego de los canones se urn'an, 
en direcciôn del flanco derecho, buscando la linea central del enemigo, las $me- 
tralladoras del coronel Galarza.

« En tre in ta  m inutos de pelea, se vio bien claro que los revolucionarios perdian 
terreno. Se oyô un toque de clarin y la gente de Munoz y Yarza se plegô algo 
hacia el centro del ejército de Saravia. Las fuerzas que componian el grueso 
revolucionario en numéro de 7.5Ô0 â 8.000 hombres, ( câlculo que hacen el senor 
Fâbrega y todos los estancieros de estos parajes), habian acampado â una légua 
de la acciôn. El gênerai Saravia asistia â la batalla dominando con el anteojo 
los pormenores del encuentro. Se supone que fué un ayudante del jefe de la 
revoluciôn quien transm itiô â los coroneles Yarza y Munoz la orden de aban- 
donar esa posiciôn.

54



SANGRE DE HERMANOS 55

« E l général Saravia estaba nervioso ; esto lo confirm an quienes lo tuvieron 
por espacio de m uchas horas bien cerca. E n lo m âs recio del fuego, estuvo 
parado al pie de un corpulento ombu, acompanado de su secretario  privado, 
doctor Luis Ponce de Léon.

«El fuego cesô por p arte  de Muniz. Los revolucionarios siguieron tiro teando 
en re tirada  al coronel Galarza. Tal fué el prôlogo de la ba ta lla  que hab ia  de 

librarse m âs tarde y  ouyos resultados, bien tristes, por cierto,
Las bajas pueden ratificarse, recorriendo, como acabo de hacerlo con el

de mismo senor Fâbrega, â caballo su campo, convertido en ce-
Mansavillagra menterio. E n efecto: donde quiera se encam inen los pasos se ven

huellas de tie rra  fresca, recién rem ovida; en algunas partes han  
sido colocadas las prim eras cruces ; en otras, no solo no ha habido tiem po de 
colocarlas, sino que han  quedado muchos cadâveres â medio en terrar. Las ha_ 
ciendas han removido 
la tie rra  de m uchas fo- 
sas y  asi se explicaba 
que en nuestra  g ira en- 
contrâsemos, en avan- 
zado estado de descom- 
posiciôn, â flor de tie 
rra, cerca de t r e i n t a  
cuerpos.

— « No ha sido posi
ble, — me dijo el senor 
Fâbrega, — procéder â 
la  identificaciôn de nin- 
guno. Los m uertos han 
sido encontrados des- 
nudos; parece que los revolucionarios tra tan  por este medio de que no se les 
conozca la im portancia de las bajas. Cuando cae un jefe ô alguna persona cono- 
cida, cuya m uerte quieren ev itar que se divulgue, le quem an la cara, lo desfigu- 
ran  horriblem ente. Hemos enterrado dos cadâveres en estas condiciones.

— « (? Qué numéro de m uertos calcula usted  ?
— « Con seguridad pueden calcularse en unos 70.
— « Y los heridos ?

« Solo en mi casa se han atendido diez del gobierno. Luego, en otras estan- 
cias, en casa del senor Angel Borche, se recibieron m uchos mâs, sin contar los 
que se atendian en la estafciôn, en lo de A bella y  en todas las casas de negocio.
Por su parte el général Saravia llevaba los suyos en diez carretas. Calculo â lo s
revolucionarios, mâs bien mâs que menos, de 100 â 120 heridos. »

« Descrito el prôlogo de la batalla  y  los resultados finales de ésta, en cuanto 
se relaciona con las bajas hechas, anotem os los datos que reconstruyen las esce- 
nas de guerra durante el dia 18 y 14 desde las 2 p. m. del prim ero hasta  las 
7 p. m. del segundo.
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« Saravia se interna en direcciôn de los cerros de lllescas, el général Muniz le 
présenta una linea de fuego que abarca un radio de dos léguas, sostenida por 

grupos de guerrillerôs. Cuando el fuego se hace général eü las 
Herida avanzadas gubernistas, Saravia escalona las mismas fuerzas de

de Nepomuceno Y arza y  de Munoz sobre las cuchillas Negra y  Linda, y  responde
S arav ia  con igual violencia. A las 4 de la tarde cae herido de bala, pero

no gravem ente como se dijo, el capitân Nepomuceno Saravia, 
hijo del général, joven de 25 anos, alto, trigueno, con fama de muchacho iin- 
petuoso y sum amente arrojado. El jefe de la revolucion tecibe la noticia.

— « Donde estâ herido ? — pregunta.
« Le responde el capitân Gruersola : /
— « E n  la pierna, général.
« E l général Saravia que ténia el caballo de la rienda, monto râpidamente y se 

encaminô al galope hacia donde se hallaba el capitân.
« D etrâs de él iba el joven médico doctor Morelli, distinguido facultativo, que 

servia â la revolucion. Me aseguran que Nepomuceno Saravia, al ver llegar â su 
padre bastante agitado, le dijo :

— « Vea qué fatalidad! Es en el mismo lugar de la del 97 !
« E n efecto : la herida recibida por el capitân Saravia, venia â reagravar una 

dolencia vieja, ocasionada en la revolucion pasada, por un  tiro  de rémington, en 
la pierna izquierda, â la  a ltu ra  de la rodilla.

« Media hora después el général estaba de nuevo en la linea de batalla. El 
fuego era nutrido. Las am etralladoras del général Muniz, colocadas sobre un 

cerro, en paraje fatal para la revolucion, funcionaban incesante- 
Fia^del combate mente. Al avanzar el général Saravia, para enterarse personal- 

m ente de una operacion de guerra, le m ataron el caballo ; éste era 
un tostado del comandante Munoz. Llegaron las seis de la tarde y la pelea era 
siempre mâs ardorosa. A las 7 de la tarde, anocheciendo ya, atronô los aires un 
tiro  de canon.

« L a artillerîa  volvia â funcionar. E ra que los revolucionarios, echando pecho 
al suelo, se guarecian en las piedras sueltas de los cerros, separadamente, como 
obedeciendo â un plan, — y  el général Muni?, empenado en reducir la extension 
de la linea, los fogueaba en los extremos y  en el centro.

« E l fuego duré très cuartos de hora mâs y â las 8 de la noche el silencio se hizo 
général. » (i)

(1) Hemos considerado oportuno com pletar las inform aciones de origen Colorado, res- 
pecto â los com bates de M ansavillagra y  de lllescas , con otros datos de origen naciona
lista. A un ayudante de Aparicio Saravia pertenece el siguiente relato, interesante y com 
pleto en sus detalles:

D ia 13. — Las fuerzas del Gobierno, siempre perseguidas por nosotros se retiran en direc
ciôn â M ansavillagra pasando por lllescas. L legam os â esta éstaciôn, donde el général y 
su ayudante m ayor Garmelo Cabrera conversan con el jefe. Éste les présenta una capa  
que dice haber dejado m om entos antes el jefe gubernista Buprecht.

Cerca del anochecer e l général manda un m ovim iento de avance en direcciôn â lllescas. 
desplegando la  9.° divisiôn a l mando de su jefe, Nepomuceno Saravia. En este momento  
se oye un fuerte estampido. Es la  alcantarilla  que estâ entre M ansevillagra é lllescas  
que acaba de ser volada. Al anochecer se ordena â la  9.“ divisiôn pasar â una légua â re
taguardia del sitio donde se habia colocado, dejando los fogones y algunas guardias para 
hacer creer al enem igo en su presencia.

Dia 14. — Los exploradores de la  extrem a vanguardia que al mando de su jefe Antonio  
Maria Fernândez ha estado en observaciôn .del adversario, lleva  al général el parte de que
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« M ientras tanto, Saravia, reconociéndose inferior, en esos mom entos, para  
j>resentar una batalla  decisiva, levantô campamento, m archando con el grueso 
del ejército en direcciôn de las sierras de lllescas.

« P a ra  confundir al général Muniz le empezo â tiro tea r con las avanzadas â las 
10 de la noche. F ué  entonces cuando me aseguran que el général Muniz, dirigién- 
dose â .ùn jefe de su ejército, m uy allegado â él, le dijo:

— « A hora es cuando el hom bre se nos quiere perder de vista.

el enem igo en gran nûm ero ocupa la  éstaciôn M ansavillagra y  que gran cantid ad de tre- 
nes han traido gente. Saravia, que en esos m om entos estâ con sus ayudantes Luis Ponce de 
Leônt Urtiaga, Ram ôn Saravia y  los jefes Isidoro N oblia, A ntonio Maria Fernândez, Car- 
m elo Cabrera, doctor V icen te Berro y  ten ien te  Bernardo Rospide, pone en duda la  pa
labra del com andante Fernândez y  pasando à uno del grupo los gem elos de cam paûa con  
los que observa los m ovim ientos del enem igo, les  dice: «;E sa  es gente  que se nos va, 
m is am igos!» — à lo  que contesta  el interpelado: — «A m i m e parece todo lo  contrario, g é 
néral. E sa es gente que se n o sv ien e !»  — Fastid iado, Saravia insiste: — «E sa es gente  que se 
va  y  nosotros no debemos ponerlo en duda. E l enem igo, para nosotros, se va siem pre ! »
' Dâ en seguida la  orden de estar en observaciôn y  al hacerle notar que la extrem a  
vanguardia estâ* aûn sin  m u niciônes,— «No im p orta— contesta  — de todos modos no van â 
querer pelear ! »

N unca llegu é  â explicarm e si e l général estaba realm ente convencido de lo  que decia, 
ô hablaba a s i‘ün icam ente para no infundir desaliento  en sus com paneros. De cualquier  
m anera hubo de costam os caro su .error, convirtiéndonos de perseguidores en perseguidos.

M omentos después, estando las guerrillas frente â la s  del enem igo, résu lta  que éste ha  
avanzado tanto, que nos habiam os, de lin ea  â linea. N os llam an repetidas veces. Un sol- 
dado nuestro pide permiso al jefe para ir h asta  donde estân  ellos, creyendo pueda ser un 
parlam entario el que habia. Nuestro jefe se lo concédé, haciéndole ver sin  embargo el riesgo  
que corre. E l soldado nuestro se acerca al enem igo y  le  pregunta â gritos : « £ Qué es lo  que 
quieren?* Le contestan  con un a descarga cerrada que lo  hace poner pi«s en polvorosa.

A las 10 a. m. se in icia  el com bate. Em pezado por la  derecha que com anda Isidoro N o
blia  con 100 hom bres, se generaliza en toda la  lin ea  en esta  form a: N epom uceno con 400 
hom bres a l centro y  à 1$ izquierda A ntonio Maria Fernândez. Las guerrillas enem igas vense  
obligadas â replegarse a l grueso, llegand o nosotros en esta  form a hasta  la  casa de Gonzâ
lez , obligando a l enem igo â desalojarla. F a ltando  m uniciôn se da orden de retirada, pero  
como las fuerzas enexnigas nos persiguen tenazm ente, e l général am aga una carga â lan za  
que contiene a l enem igo. A la  tarde e l général m a n d a a v iso  al ejército, que estâ com o â 
cuatro léguas â retaguardia, para que avance, lô  que se hace. Se acam pa â las 4, entrando  
de servicio la  divisiôn Cerro Largo.

Dia 15.—A ntes de la  salida del sol se oyen 'los primeros tiros. Con sorpresa nos dam os 
cuenta de que el enem igo durante la  notïhe ha hecho un m ovim iento envolvente  por e l 
ala derecha nuestra, encontrândonos por ese lado con gran cantidad de tropas, que nos 
m atan algunos hombres antes de poder m ontar â caballo. En esos m om entos se nos in 
corpora Bernabé N oblia con 200 hom bres y  es nom brado 2.° jefe de la  d ivisiôn  F lorida. 
Nos sostenem os durante dos horas peleando en esta  form a: a l centro la  divisiôn Cerro 
Largo a l mando de Enrique Yarza, a l flan co derecho Juan José Munoz y  las divisiones  
Florida y  9.*, divisiôn T reinta y  Très a l m ando de Pancho Saravia, num éro 3 a l mando de 
Bernardo Berro y  2.a à l mando de B asilio  Munoz.

Pasado este tiem po, y  no pùdiendo resistir  los fuegos terribles del enem igo, nos retix*a- 
inos con alguna precipitaciôn. Saravia en persona ayuda â sacar los cajones de m uniciôn  
que estân en las carretas que no pneden seguir y  con su presencia fortalece el espiritu de 
la  tropa.

A las 12 del dia la  persecuciôn se hace terrib lem ente tenaz ; nos vem os rodeados por to 
das partes menos por e l freute ; seguim os de esta suerte hasta  el anochecer en que el ene
m igo apaga sus fuegos; bien entrada la  noche acam pam os.

D ia 16. Nos ponem os en m archa dejando al enem igo bastante atrâs nuestro; al poco  
rato el enem igo se pone en CQntacto con nosotros y  nos tirotea  débilm ente.

A las 8 mâs ô menos se nos incorporan, entrando en seguida à cubrir la  retirada, 
José Gonzâlez, Abelardo Mârquez, A ntonio Saavedra, Marin y  A ldam a, siguiendô de esta  
forma hasta las Palm as donde el général ordena sostenerse é im pedir el paso al enem igo  
hasta que nosotros hayam os pasado. . ^
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« Y uniendo la acciôn â la palabra, ordënô que se contes ta ra  el fuego en la 
misma forma, m ientras él, al frente de su ejército, se le echaba casi encima â 
Saravia, descubriëndp â éste en plena retirada y burlândole, en mucho, como se 
deduce, su plan. Muniz siguiô al ejército blanco tiroteândolo incesantemente.

« El général Mùniz v istia  durante la acciôn de particujar : sombrero orion, traje 
de saco gris, bota de cuero crudo ; â ratos m archaba en breàck ; â ratos hacia la 
m archa a caballo.

« Aparicio Saravia vestia todo de blanco ; saco blanco y pantalon idem. En el 
chambergo llevaba esta inscripciôn: « Reforma de la Constituciôn ».

« Usaba reloj y cadena. Del centro de ésta pendia un relicario con el re tra to  de 
Lamas.

« E ntre  la gente conocida que le acompanaba, iban Yicente Berro, Basilio Mu
noz, Saturno Iru re ta  Goyena, Villamayor, Cabrera, Carlos Berro, Pedro B erro, 
Mariano Berro, y  varios médicos. Iban también en carâcter de ayudante el co- 
nocido escritor Jav ie r de Viana». (l)

El 15 de Enero, â las 4 de la tarde, comenzaron â llegar â Montevideo los he
ridos de la prim era acciôn. Ingresaron al H ospital el teniente coronel Eladio 

Gutiérrez, con herida en el tercio inferior de la tibia derecha î
Los primeros Anacleto de los Santos, teniente 1.° del regimiento 6.° de Caba- 

heridos lleria, con herida de bala en la extremidad inferior del fémur
derecho ; Alèjandro Piriz, soldado del 1.° de Caballeria ; Angel 

Oores, soldado distinguido del batallon 5.° de Cazadores; Alberto Lerena, comi
sario de Lascano, con très heridas de bala en la mano izquierda.

A las dos de la madrugada, en un segundo convoy, llegaron al H ospital los si
guientes heridos: Advincula San M artin, soldado del'6.° de Caballeria; Ladislao 
Ramirez, soldado del 2.° de Caballeria; Francisco Olivera y  Navarrete, capitân 
del Escuadrôn N avarrete de Cerro L argo; Ramôn Ortiz, divisiôn Florida ; Timo- 
teo Ojeda, soldado del 6.° de Caballeria ; Gabino Aguerre, soldado del 2.° de Caba
lleria ; Ju an  Pereira, soldado de la divisiôn Florida ; Manuel Gômez, soldado del 
6.° de Caballeria; Isabelino Lôpezj sargento primero de.la divisiôn Florida; Ro- 
sario Diaz, soldado de la divisiôn F lorida; Mario Ascension, segundo comisario. 
divisiôn de Minas ; Ju liân  Ferreyra, soldado de la divisiôn Treinta y Très; Ci- 
priano’ Garcia, soldado del 6.° de Caballeria ; 'Abraham Cabrera, sargento segundo 
de la divisiôn Rocha ; y Avelino Lavandera, sargento de la divisiôn Florida.

Con objeto de hab ilitar algunas salas, para  dar cabida â otros heridos cuya 
llegada se anunciaba, fueron trasladados los enfermos de las salas «Fermm Fe- 
rre ira  » y « Bienhechores », â la casa situada en la calle 25 de Mayo, frente al 
Hospital.

( 1 ) He aqui el lacônico parte oficial que el général Muniz enviô al gobierno sobre estos  
primeros com bates :

«A l présidente de la  R epublica:—Anteayer, en M ansavillagra, fué completamente derro- 
tado el enem igo. Tomamos très carretas com plétas con m uniciôn de rém ington y 500 ca
ballos. Sigo una persecuciôn tenaz.

« Desde anteayer A hoy se le cuentan mâs de cien muertos â Saravia y gran cantidad de ‘ 
heridos. E l hijo mayor de Aparicio va herido.

« Se ha notado una gran deserciôn en las filas enem igas, que paarchan en desastroso es
tado de ânimo.

« Abelardo Mârquez se incorporé anteanoche. Ayer mandô la  linea, mientras Aparicio se 
retiraba A. . .  A lli estâ Saravia. Ya siento el tiroteo de la vanguardia.

tf'Salüdalo. — Las 12 dèl dia 17».— histîno Muniz.
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L a sala « San L uis * destinada antes para ninos, quedô tam bién hab ilitada para 
cirugia. De las demâs salas fueron pasados kl Asilo de Mendigos y â la Casa de 
Aislamiento, infinidad de enfermos.

En cuanto â los heridos revolucionarios, m uy pocos se pudo recoger en el campo 
de batalla.

Los pasajeros que llegaban de Nico Pérez insistian  mucho sobre los esfuerzos 
que hacian los insurrectos para  ocu ltar sus bajas. Segun parece, hab ia  partidas 
que no tenian o tra  misiôn que d is tribu ir los que caian en los ranchos circunve- 
cinos, de donde después se negaban â  salir, rehuyendo h as ta  los auxilios del per- 
sonal de sanidad, sin contar con que el ejército insurrecto  llevaba en sus carros 
la  m ayor cantidad posible. L a tarea  se efectuaba con orden adm irable y  re la tiva  
facilidad, porque se levan- 
taban los heridos â medi- 
da que caian, llevândolos 
inm ediatam ente hacia el 
grueso deL ejército.

Al re tira rse  los revolu
cionarios de M ansavilla

g r a ,  e n
La manguera una vuel- 

tràgica ta  del fe-
r r o c a r r i l  

que va para  lllescas, se 
peleô la tarde del 14 de 
una m anera formidable.
Un grupo de insurrectos 
se atrincherô d e t r â s  de 
unas grandes m angueras pretendiendo detener el avance de las fuerzas le
gales. Todo fué inûtil; las m angueras fueron destrozadas â canonazos, produ- 
ciéndose entre sus defensores una terrib le  confusion. Diez y ocho insurrectos 
quedaron m uertos dentro de la fa ta l m anguera, que en trem endos boquerones, 
m uestra aun el destrozo que h icieron los artilleros.

E l desastre alli sufrido por los insurrectos, précipité la re tirada  que se habia 
iniciado en los prim eros m om entos y  la transform é en verdadera fuga.

Los insurrectos iban en desorden, perseguidos pôr las fuerzas legales, que no 
se les separaban, tiroteândolos de cerca sin césar. Los unos, heridos, buscaban 
un refugio, apartândose del cam ino; los otros, corridos, separados, é en cortos 
grupos, arrojando en muchos casos sus arm as, corrian  sin rum bo, sin o tra  preo- 
cupacion que la de alejarse del campo de batalla.

M ientras se desarrollaba esta  prim era parte  de la  accién, Saravia estaba con 
el grueso de sus fuerzas en lllescas, donde esperaba el resultado de la accién em- 
penada por su vanguardia.

D urante las prim eras horas de la m anana del dia 15, re inaba aun el m ayor en- 
Saravia tusiasm o en aquella parte  del ejército revolucionario. Se repe-
l t . tia  una frase que se habia hecho estribillo desde que Muniz em-en llle sc a s

pezé â re tira rse  sobre Nico Pérez : c Asî de â pasito, h as ta  Mon
tevideo ». .. — De m anera que produjo gran  sorpresa cuando se vié llegar â los 
insurrectos en completo desbande. Ante la  inm inencia del peligro, Saravia eu

IL L E S C A S .— M ANGUERA D O N D E  E S T U V IE R O N  O C U LTO S 

LO S R E V O L U C IO N A R IO S  Y Q U E F U É  D E S T R U ÎD A  Â CANONAZOS
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persona distribuyô las guerrillas â los costados de la via, parapetândose en el te- 
rraplén. Los vecînos de lllescas vieron desde ese momento al caudillo nacionalista, 
recorriendo sin césar la linea y disponiéndolo todo, personalmente, para una lu- 
cha desesperada, tratando de resistir â toda costa y prodigândose al extremo de 
que le voltearan très caballos en pocos momentos. Pero todos sus esfuerzos fue
ron impotentes ante el fuego certero de las fuerzas legales.

Cuando entriaron en juego las ametralladoras, barriendo el terraplén, el pânico 
se apoderô de los revolucionarios, iniciândose tam bién alli una precipitada fuga 
que tuvo que realizarse bajo el acicate del 2.° de caballeria que se lanzô â la 
persecuciôn en medio del fuego.

En un principio circulé la version de que Saravia habia sido herido, pero mâs 
tarde supose que todo se reducia â una rozadura de bala en la cana de la  bota.

L a accién de lllescas fué sangrienta, pero se redujo, en resumen, â un replie- 
gue constante de las guerrillas revolucionarias. Segun versiones recogidas mâs 

ta r d e  e n t r e  
El parque quienes actua-

revolucionario ron en el ejér
cito de Saravia 

durante esos dias luctuosos, en 
el combate de lllescas la revo- 
luciôn contaba escasamente con 
mil fusiles. Se le ha reprochado 
al général revolucionario que 
no reforzara la acciôn de su van
guardia con el concurso del 
grueso de su ejército, pero aho- 
ra  se sabe que el ta l grueso de 
ejército no podia en trar en com
bate, pues carecia hasta  de lan- 
zas. . .  Por o tra parte, la provision de municiones en las avanzadas, se hacia con 
dificultad, por un detalle que consigna Jav ier de Viana en su libro Con divisa 
blanca, y  que hemos podido corroborar interrogando acerca de ese punto â  varies 
im portantes jefes nacionalistas. El parque revolucionario fué colocado en la parte 
mâs escarpada é inaccesible de la sierra de lllescas, sierra de poca extensién, pero 
abruptâ y  de acceso dificil. . .  * Al principio de la acciôn el parque se hallaba dema- 
siado lejos de las lineas de fuego ; al final, cuando se pronunciô ya la retirada gé
néral, hubo que hacer sacrificio de gente, para impedir que el enemigo se acercara 
â las très é cuatro carretas, que era casi imposible descolgar desde la meseta en 
que habian sido colocadas!. . .  La defensa del parque, puesto en peligro por la tor- 
peza de sus conductores, fué el trance mâs duro, para los nacionalistas, en toda 
la accién de ll le sc a s ... Por suerte para ellos, las fuerzas del gobierno no sospe- 
charon jamâs, que todos los recursos m ilitares de la revoluciôn estaban atasca- 
dos entre las piedras y los • zanjones de los altos cerros. . .  Segun los informes 
de los mismos jefes nacionalistas, Dada habria sido mâs fâcil para el général Mu
niz que conctentrar las energias del ataque sobre la misma sierra y  en ese caso 
los insurrectos no habrian tenido mâs remedio que abandonar alli la totalidad 
de su m ünicién. .. En esas condiciones habria sido imposible â Saravia soste- 
ner, como sostuvo, la retirada hasta Melo, sin perder mayor cantidad de hom
bres.

II.L E SC A S . —  LA CRUZ R O JA  ENTERRANT)O M UERTOS 

D E S P U É S  D E  LA ACCIÔN
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lllescas no fué una gran  batalla : apenas fué un combate de guerrillas. À pesar 
de su intenciôn de resistir en el prim er momento, Saravia comprendiô, âpoco  de 

comenzadayla acciôn, que la resistencia desesperada equivalia al 
Apreciaciones sacrificio absoluto. Ordenô. por consiguiente, el repliegue de su 

sobre el vanguardia. 
segundo combate Corrido el ejército insurrecto  del caserio de lllescas tra tô  de 

parap'etarse en las sierras del mi^mo nombre que se encuentran  
â pooa distancia. E n aqüéllas posiciones, Saravia pudo considerarse poco. menos 
que en sitü'aciôn inexpugnable. Pero no tardaron  en estar sobre él los canones 
del coronel Buquet, los cuales, con sus disparos certeros, hicieron m uÿ pronto 
inhabitable el refugio. E l ejército insurrecto  tuvo que abandonar las nuevas po
siciones y  con tan ta  precipitaciôn que dejaron dos carros, los cuales cayeron en 
poder del-ejércitô del général Muniz.

U n periodista, el senor A rredondo, ha hecho este rela to  de la acciôn de 
ïliescas : « Iniciada la re tirada  de 
Saravia, el général Justino  Muniz
— con las fuerzas incorporadas de 
los coroneles Galarza, R up rech t y 
otros jefes adictos â la causa del 
gobierno, — comenzô la persecu
ciôn del caudillo blanco, fogueaü- 
do sin césar las re taguardias de su 
ejército. Saravia marchaba â tranco 
largo, destacando avanzadas â 25 
y  40 cuadras de los flancos. E l gé
néral Muniz llegô â esta r â. légua 
y media del grueso del ejército 
blanco, y  fué en el cerro de Illes- 
cas. â diez cuadras de la éstaciôn 
del mismo nombre, donde el général blanco echô pie â tierra , tendiendo una 
nueva linea de guerrillas. E l général Muniz comprendiô que la  pelea debia em- 
pezar nuevamente, pero como la posiciôn elegida por Saravia era la m âs estraté- 
gica de las que existen en esas serrànias, cambiô un  poco el rum bo que seguia, 
procurando la form a de cruzar c©n sus fuegos, y  especialm ente con su artillerîa , 
la linea central de la colum na revolucionaria. E l général Saravia no tardô en in- 
formarse de estas intenciones y tuvo que d is traer g ran  parte  de su ejército en 
cubrir los pasos avanzados, para  contener de fesa m anera el avance m âs que po
sible del enemigo.

* E l combate no tardô en comenzar. Iniciado el tiroteo desde la salida de Man
savillagra, cerro de la V ictoria,— posiciôn abandonada por Saravia, — las van- 
guardlas 4© Muniz fueron tiroteando continuam ente â la re taguard ia  del ejército 
blanco, logrando desalojarla de las posiciones que ésta iba tomando, y que gene- 
ralm ente elegia dicha retaguard ia  en las quebradas de las serranias que se le- 
vantan sobre el este de la  via férrea de lllescas â Nico Pérez. L a artille rîa  fun- 
cionô varias veces dejando, segun se vio después, senales de enormes destrozos.

«El combate del cerro de lllescas fué jniciado reciam ente por parte  de los dos 
ejércitos. Las avanzadas de Muniz la foririaron, como siempre, G alarza y Basilisio 
Saravia, situândose los dos jefes â una distancia no m ayor de 20 cuadras del 
prim er grupo blanco. H acia el S. E. emplazô la artille rîa  seis piezas de cam
pana. A las dos horas de guerrillas generales que no comprometian m ayorm ente

ITjL E S C A S .—  È N T E R R A N D O  M U E R T O S
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â los dos ejércitos, empezô mâs seriamente el combate. A las cuatro de la tarde 
las fuerzas de Saravia abandonaban las posiciones conquistadas en la retirada 
desde Mansavillagra, dejando bas tan tes m uertos en los campos de la acciôn. 
Cuando el combate se hizo général en las dos lineas, podia asegurarsè (ÿue pe- 
leaba el 60 % de los dos ejércitos beligerantes, ocupando el resto las posicio
nes de la reserva. En una de las ultim as guerrillas fué donde Aparicio Saravia 
recibiô un tiro  en la cana de la bota, tiro  que al perforar el cuero atravesô al 
caballo que m ontaba el caudillo, dândole muerte. El général Saravia andaba 
im partiendo ôrdenes de retirada â los jefes de la linea, acompanândole en todo 
esto su secretario el doctor L uis Ponce de Leôn.

«El dia de la referencia siguiô Saravia con rumbo â Nico Pérez, siempre perse- 
guido por Muniz. He pasado ayer.â caballo por 'estos campos. Por todàs partes 
blanquean los rôtulos de los cajones de municiones. Los revolucionarios lleva- 
ban sus tiros en latas parecidas â las de kerosene; el ejército légal, en cajones

de 200 kilos, rotulados 
. as! : « Ministerio Guerra
— Montevideo — T iro ô  
Mâuser. » Al recorrer el 
campo he podido notar 
que la mayor parte de las 
sepulturas cavadas, lo 
han sido tan deficiente- 
mente y  tan â flor de tie
rra, que las haciendas al 
pisar sobre e l l a s  han 
hundido la débil capa de 

. tie rra  que cubria â los 
cadâveres, descubriéndo- 
los casi totalmente. La f o- 

tografia ha reconstruido en esta forma las escenas que menciono. En lllescas, â 
très léguas de la éstaciôn, distinguimos un trozo bastante grande de tie rra  remo- 
vida; nos acercamos. Estaba plagada de cruces; contamos 26 de éstas. Al mirai* 
con atenciôn vi que habia cadâveres casi insepultos. A unos se les veia las ma- 
nos, â otros la cabeza, â otros el pecho, sin contar à los que estaban casi to tal
m ente fuera.

«Me acerqué â una estancia, dije lo que habia visto y  el propietario me con
testé  : 4

— « E stoy solo ; los peones se me han ido. No puedo hacer nàda.
«Hablando mâs, supe por referencia de este senor — el senor Juan  M enditaburu

— que los venados eran los que habian escarbado los sepulcros y  debia ser asi. 
porque mâs adelante, al divisar très sepulturas, en cuanto se acercaron â 200 
m étros nuestros caballos, huyô una légion de estos animales. Donde ven tierra 
removida escarban.

«El campo de la accién de lllescas estâ sembrado de caballos, novillos y  vacas 
muertos. También hay m ucha hacienda ovina perdida. Todo esto, en descomposi- 
cién, unido â los cadâveres, constituye, en verdad, un horripilante cuadro. Donde 
quiera que se posen los ojos, hay aperos en el suelo, sacos, kepis, médias, botones, 
arpilleras, fusiles rotos, sombreros de paisanos, cajas de balas vacias ; todo un 
curioso bazar dejado en abandono.

« En un pueâto de la estancia del senor Fâbrega, fueron degollados seis heri-
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dos sorprendidos ignoro por cual de los beligerantes. P ara  ello, u tilizaron los 
autores de esta heroica hazana un pequeîio cajén ; alli se veian las huellas de 
la  sangre, y  las senales de los cuchillos, que se les clavaron, quedando luego 
en el suelo la huella de la tie rra  rem ovida al a rra s tra r  los cuerpos. • Hain sido 
sepultados al pie de un ombü y, en cualquier m om ento podrân sèr irçhumados 
si alguien quisierâ tom arse la m olestia de confirm ar esta a troz iniquidad,

« Sobre las tum bas de los m uertos de lllescas, acompanado de los estancieros 
Borgués y N aranjos y  del fotôgrafo senor José Arce, clavamos tre in ta  cruces' 
fabricadas por nosotros mismos. L levan esta  inscripcién : « B atalla  de M ansa
v illag ra— El Diario  y  El Gladiador de Buenos Aires ».

« H e visitado las principales estancias donde se acantonaron tan to  en M ansavi
llagra como en los cerros de lllescas los revolucionarios y los gubernistas. Llevo 
fotografias de todos esos edificios; muchos han quedado singularm ente destro- 
zados. A l'acercarnos â la 
estancia del teniente co
ronel Gonzâlez, herm ano 
del coronel del mismo 
nombre, jefe de una de 
las divisiones blancas, y 
el hom bre de mâs con
fianza de Aparicio Sara
via, tuve ocasién de ver 
que en esta casa habia 
f uncionado uno de ' los 
cantones mâs im portan
tes, por la topografia del 
terreno en que se halla.
Ocupada por las fuerzas 
gubernistas — \ cosas de *
la  guerra! — se peleô seis horas seguidas, sin in terrupcién , siempré con m âs ar- 
dor, contestândose los fuegos de otro canton sarav ista  ubicado â cuatro  cuadras 
escasas del edificio que citoî Me inform a la fam ilia del senor Gonzâlez que se 
oian claros los gritos de los dos bandos rivales.

— « ; i Tiren salvajes ! ! \ ; T iren no mâs ! !
« Y luego :
— « i î Viva el partido blanco ! ! \ ; Viva la revolucion ! !
— «Les oimos clarito, senor,—mé dijo una seîlora.—En cada grito  parecia ve

nir un to rren te  de balas, pegaban en las tejas de la casa, las perforaban, en las 
ventanas, en las puertas, en todas partes.

— « Y los del gobierno, <; no g ritabaù  ?
— « No, senor. Peleaban callados, avanzando siempre y cayendo siempre tam 

bién ! *

IL L E S C A 6 . —  CASA D E L  C O R O N E L  G O N Z A L E Z  D O N D E SE aO aN T O N A R O N  

LA S T R O P A S  D E L  G O B IER N O

Bosquejados ligeram ente los combates de M ansavillagra y Cerros de lllescas, 
Relato C°n *°S â °̂8 ^ue Ie fueron proporcionados por vecinos que asis-

tieron al desarrollo de los sangrientos sucesos, el senor Arre-
. . . dondo crevé necesario ceder la palabra â protagonistas de un

•n revolucionario . ' , , . ,  J , j , -, , i .. i jejercito y otro, a cuyo efecto se traslado a los hospitales de san 
gre instalados en Nico Pérez por iniciativa de un grupo de senoras de la localidad. 

Su prim er reportado es una de las figuras mâs interesantes de la guerra, y el
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jefe â quien Aparicio Saravia, encomendô la misiôn de bâtir las vanguardias 
legales, o sea la gente de linea mandada por los coroneles gubernistas Galarza 
y Basilisio Saravia. Al frente de 400 hombres se habia desprendido del grueso 
de la divisiôn del coronel Gonzâlez, adelantândose â la columna, con la mision 
de m antenerse â toda costa distrayendo la atenciôn del enemigo. É l teniente 
coronel Ju an  M aria Ferrer, — este es su nombre, —tiene 45 anos; es de elevada 
estatura, delgadô, faz apergaminada. Mencionaremos, antes que nada, una ver- 
dadera heroicidad : herido de un balazo de mâuser en el pecho que perforô total- 
m entè el pulmôn derecho, segun la afirmaciôn de los médicos, este, valiente, en 
los momentos de la derrota infligida por las fuerzas del général Muniz â las de su 
rival Saravia, iniciô la retirada al frente de su gente, sangrando por el pecho y 
por la boca.

Asi, salvô el trayecto de ocho léguas que sépara el lugar donde fué herido, dei 
hospital en que se curô lentam ente ! D urante el trayecto, dos veces tuvo que 
hacer alto y  dos hem orragias incontenibles, le hicieron vacilar. Sufria cruel es 
dolores y  un sudor frio, unido al frio de la sangre que seguia manando débil- 
mente de la herida, le hacia cada vez mâs imposible la m archa. . .

E l senor F errer narrô asi su actuaciôn en el combate de lllescas:
— « E ran las diez de la manana cuando el clarin del général Saravia diô toque 

de atenciôn. Inm ediatam ente vi que del Estado Mayor del général, distante de 
nosotros como unas seis cuadras, se separaba un ayudante en nuestra direcciôn, 
râpidamente. Supuse que era  una orden. Lo era efectivamente.

— « Ordena el général que se présente con su gente el comandante Ferrer.
<< P a ra  esto le diré que el fuego era vivisimo. Dos horas hacia que la batalla ha

bia comenzado reciamente, tan to  de parte de la revolucion como de la del go
bierno. Se peleaba en una linea que abarcaba de extremo â extremo mâs de una 
légua. En las posiciones apenas se distinguia el humo ya muy débil.

« Me présenté. E l général Saravia, al pie de un ombu, â quince cuadras, cuando 
mucho del enemigo, observaba tranquilam ente la batalla, mirando con su anteojo 
de campana. Lo saludé : me respondiô sonriente.

— «Vea, comandante. Esnecefeario. que ocupe usted aquel cerro con toda su gente 
y me m antenga de todas maneras la posiciôn. Ande ligero. . .

«No me dijo mâs.
« Corri â cumplir la orden. En medio de una lluvîa de proyectiles franqueamos 

la linea de los cerros hasta  llegar â donde se nos mandaba. Yuelvo â repetirle que 
el fuego era m uy rudo, tantô  como en la memorable jornada de Arbolito. Perdi 
algunos hombres pero nos clavamos detrâ's de las piedras del cerro. E ra una mag-' 
nifica posiciôn para distraer, como el général queria, la atenciôn del enemigo, 
m ientras él con la reserva batia  los flancos colorados, imposibilitando todo mo
vim iento â las fuerzas del gobierno.

« Tanto peleamos que â las once y cuarto de la manana habiamos gastado los 
primeros 25.000 tiros que llevâbamos de repuesto. Desgraciadamente el plan 
comenzaba â fracasar, pues â medida que nosotros fogueâbamos los cantones y 
las guerrillas centrales, la artillerîa  comenzaba â tronar, descrestando las altu- 
ras de los cerros con una seguridad terrible. Pedi municiones y envié un parte 
al général diciéndole que era imposible sostenerse alli, pero que si habia que 
quedarse fatalm ente, no se moveria uno solo de mis hombres.

— « Digale que se sostenga,— me mandô contestar —Ya le envio municiones. ..
«Al poco rato,. tre in ta  minutos mâs ô menos, me llegaron 80.000 tiros.
« El général comprendiô que ténia delante de su ejército â un enemigo podetoso
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v ordenado, y  entonces opté por la retirada. A las dos de la tarde del dia 15, 
cuando quisim os acordar, se habia alejado ya al tro te  largo, burlando, (re la ti- 
vam ente-se sobreentiende ), al enemigo. F ué entonces cuando resolvi m andar 
avisar â las demâs guerrillas avanzadas que retrocedieran para foguearnos con 
los colorados en retirada.

«Al partir, en los prim eros momentos, perdi algunos hom bres mâs. Una hora 
mâs tarde, siempre peleando, desde el caballo, me senti herido en el pecho. Un 
vém ito de sangre me hizo com prender que la bala habia interesado el pulm én. 
Sufrià agudos, terrib les dolores. Los soldados me quisieron llevar, pero yo que 
conozco el espiritu  de tropa y que sé que cuando fa lta  la  voz del que m anda falta  
todo, les dije que no; que hab ia  que ap u rar la  re tirad a  pero contestando siem 
pre el fuego. A la  distancia oiamos el eco regu lar de la a rtille rîa  y  notâbam os el 
efecto que causaba al pegar en los m uros de los rocales y  en los repechos de los 
cerros. L a  piedra se pa rtia  en mil fragm entos. U na hora m âs que hubiésem os 
permanecido alli, 
h a b r i a  costado 
la vida de todos.

« Llegamos â 
una estancia y 
solicité a g u a . ..
Y ano podia mâs; 
mis fuerzas fla- 
queaban: si m e. 
hubiera desmon- 
tado del caballo, 
no hubiera podi- 
do m ontar o tra
vez. Sentia la sangre coagulada y  esto me producia frio. L a resp iracién  era  do- 

lorosisima. Al venir la caida de la tarde, notarnos ya  m uy cerca, â doce é quince 
cuadras, â las avanzadas del ejército del général Muniz. Acelerabari nuestra  per
secucién porque se apercibieron que nosotros no éram os el ejército y  sélo una 
pequena avanzada: seiscientos hom bres entre todos. Pero ya era  tarde. Nico 
Pérez se divisaba m uy cerca y en media hora mâs de m archa llegariam os â él. 
Los heridos nos separam os de las guerrillas y  éstas, apresurando la retirada. si- 
guieron las huellas dejadas por las carretas del général Saravia.

« No he concluido aun. Cuando estâbam os â las puertas de Nico Pérez se nos 
preserité â cinco cuadras una guerrilla  colorada ; venia â cortarnos la en trada al 
pueblo. Los vecinos, entferados de que era gente herida la que se acercaba (por 
nosotros), les hicieron comprender que no nos debian m olestar. Fué un triunfo 
haber logrado convencer â esta gente ».

E N  EL. H O S P IT A L .—  LO S P R IM E R O S  H E R ID O S

El Dia publicé, el 17 de Febrero, la siguiente versién escrita  por un soldado. 
sobre el papel que el 4.° de Cazadores jugé en la ba ta lla  de lllescas :

« E l dia 15 de E nero salimos del cam pam ento de M ansavillagra 
Mâs detalles en persecucién de las fuerzas revolucionarias â las que la van

guardia habia tiroteado el dia anterior.
«Como â media légua del lugar de donde acampamos, se sentia un fuerte tiroteo: 

la prim era compania, con dos piezas de artillerîa, salié â media rienda, quedando 
el 2.° jefe del batallon, m ayor Dubra, al mando de éste, yendb con nosotros el 
coronel Caballero.
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Inm ediatam ente de habcr llegado al lugar de la lucha echamos pie â tierra, y 
m ientras que la artille rîa  hacia certeros disparos, la prim era compania, tendida 
en guerrilla, avanzaba valientem ente hacia el enemigo. Al poco rato  llegô el resto 
del batallon, quedando la segunda compania como refuerzo y la tercera y cuarta 
como reserva, no entrando ninguna de éstas en pelea por no ser necesario.

« Al poco rato  de en trar en fuego, varios companeros cayeron heridos, y  dos 
muertos. El caballo que montaba el jefe cayô con el vientre atravesado de un ba- 
lazo. arrastrando en su caida al valiente jefe ; acudimos todos â su lado y al pre- 
guntarie si estaba herido, nos contesto: « No es nada, muchachos ! Viva el 4.° de 
Cazadores! », ordenando al comandante de la guerrilla, que era el valiente teniente 
Troncoso, que avanzase, haciéndolo éste asi bajo una lluvia de balas.

« Dos descargas cerradas mandadas por el teniente Troncoso, hicieron claro 
enorme en las filas enemigas, cayendo el jefe de ellos comandante Leôn, que como 
tal se porto.—Llevaba como ayudante el coronel â los valientes subtenientes Car

los Maria A rias 
y Domingo Ve- 
ra, los que fue
ron muy elogia- 
dos por su b ri
llante comporta- 
miento.

«Al ser m uerto 
el caballo del co-

R E G IM IE N T O  6.° D E C A B A L L E R IA  TOnel, é s t e  fu é
h e r id o  en una

pierna, lp que no impidiô â nuestro valiente y  querido jefe m ontar'nuevam ente 
en otro caballo.—.Duré el fuego cerca de très horas, haciendo los.blancos un ver- 
dadero derrochè de municiôn ».

Desde las sierras de Illesca,s, el ejército insurrecto, abandonando la via del fe 
rrocarril, cortô campo con rum bo â las sierras de Sosa, esperando encontrar alli 

â Abelçirdo Marquez que tra ia  consigo armas y  municiones.
Retirada Como no lo encontraran, siguieron de largo juzgando inü til atrin-

de Sarav ia  cherarse en las sierras, dada la escasez de municiôn disponible.
Mâs alla de las sierras de Sosa la persecuçiôn del ejército in

surrecto se llevô â cabo con encarnizamiento. E l dia 16 los ejércitos estaban en 
Sierras Valentinas, ocho léguas mâs alla de las sierras de Sosa, y  el 17 eàtaban 
ya en las puntas del.Cordobés, â doce ô catorce léguas de las sierras Valentinas.

El jefe del 4.° de cazadores, coronel Caballero, fué herido en uno de los encuen- 
tros con la gente de Saravia. La herida fué leve, pues la bala penetrô en la bota, 
rozândole simplemente la rôtula. Se le hizo en seguida una râpida cura y aquel 
jefe continué al frente de su bizarro batallon.

Lo curioso de estos dos combates, es que las fuerzas perseguidoras no toma- 
ron mâs prisioneros que los cuatro ô cinco heridos encontrados en estancias prô- 
ximas al campo de batalla. Al principio se creyô en una compléta dispersién de 
las fuerzas nacionalistas, y El Dia las pinté mâs de una vez huyendo â la des- 
bandada. Esos datos daban lugar â suponer que el numéro de prisioneros fuera 
inmenso. No hubô tal. Tampoco pudo saberse â ciencia cierta el numéro de ba
jas revolucionarias. En un principio dijose que los insurrectos habian tenido du
rante la acciôn unos doscientos muertos. Asegurôse que en el trayecto de Man-

y m, 
1 1
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savillagra â P un tas  de V alentin, se habian encontrado, al costado de la via 
férrea, 58 m uertos y  que en el sitio del com bate y  especialm ente en tre  las sie
rras, se hallaron muchos cadâveres. E n tre  unos pedregales, apinados, hallâronse 
11 m uertos, aparentem ente fulm inados por una  m ism a granada. Solo en las Sie
rras de Sosa, quedaron cuarenta y  tan tos cadâveres. E n cuanto â los heridos, 
los reportados hablaban de varios cientos, pero después résu lté  que eran m ucho 
menos de lo que se habia afirmado.

Estos triunfos no fueron festejados en M ontevideo con dianas y cohetes, como 
habia sido antes costum bre en casos anâlogos. E l présidente senor B atlle y  Or- 
dônez telegrafiô, por su parte , al com andante m ilita r del Salto, prohibiéndole 
en absoluto que festejara el triunfo  obtenido par las arm as del gobierno, « pues 
la pa tria  de los orientales,. ( segun decia en su despacho ) estaba de luto »,

E l dia 17, en el paso de L as Conchas del arroyo Las Palm as, ( departam ento  
de Durazno ), tuvo lugar la incorporaciôn de Abelardo M ârquez con las fuerzas 

de Aparicio. Aquel jefe re-
Combate volucionario hab ia  comen-

dç zado â moverse el 1.° de Ene-
Las Conchas ro, pues ese dia sus fuerzas

policiales empezaron â re- 
c lu tar gente. E l dia 5, la divisiôn de R ivera 
habia emprendido. m archa, en direcciôn â 
Cerro Largo, y  sabedor M ârquez de que Sa
ravia habia bajado hasta  F lorida, bajô él 
tam bién en su seguimiento, cruzando el Cor- 
dobés por el Paso de San Juan . L legâronle 
alli los chasques de Saravia, pidiéndole que 
se incorporara cuantp antes â sus fuerzas, 
que se retiraban, conteniendo fatigosam ente 
el avance cada vez m âs acentuado del ene-
. • ___ -» jr ,  . • • • » z  -i „ A B ELA R D O  M ÂRQUEZ C U RÀ N D O SE D E  LASmigo. Marquez se dirierio â m archas forza-

®  . Ï J  _  x • &  H E R ID A S R E C IB ID A S EN LA S PA LM A S
das hacia Las Palm as, y  en là m adrugada
del dia 17, el ejército insurrecto recibiô e lcon tingen te  de unos cuatrocientos â 
quinientos fusiles y de unos cuantos m illares de tiros.

Al costado N orte del paso Las Conchas, estâ ubicada, en la cum bre m ism a de 
la cuchilla, la  estancia de Basilio Munoz, am pliam ente rodeada por un m uro alto 
de piedra, dispuesto en form a de zig-zag. En ese cerco se parapetaron algunas 
fuerzas revolucionarias m ientras otras hacian lo propio en un cerro que se le- 
vanta en el otro costado del paso. En una palabra, los insurrectos se hallaban 
en condiciones de fusilar a m ansalva â todo el que pretendiera vadear el arroyo.

El 2.° de caballeria mandado por Galarza, lanzô sus exploradores, que fueron 
recibidos con una descarga cerrada, que produjo m uchas bajas.

Las fuerzas legales no podian siquiera ver de donde procedia el fuego. E l co
ronel Galarza reforzo la gente enviadâ la prim era vez, vadeô el arroyo y al pisar 
la orilla N orte se produjo el prim er entrevero; pero fueron rechazadas las fuer
zas legales.

En vista de esto el jefe del 2.° de caballeria cargô él mismo â sable y  los ofi
ciales lo siguieron revolver en mano. In û til esfuerzo: los revolucionarios, con 
mejor arm amento y mâs municiones, peleaban con denuedo y defendian palmo 
à palmo su posiciôn. Entonces el général Muniz mandô re tira r  â G alarza para
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que la artillerîa funcionara. De inmediato se situaron los canones â 2.500 métros 
mandados por el coronel B uquet y rompieron el fuego con bala y m etralla. 
B astaron unos cuantos disparos para que los nacionalistas abandonaran aquellas 
posiciones que habian creido hasta cierto punto inexpugnables, y tomaron rumbo 
â Paso Gordo del Cordobés.

E sta  acciôn principio â las 10 de la manana, y era la una de la tarde cuando
los revolucionarios emprendian la 
retirada. (l)

Los vecinos de los alrededores, 
una vez producido el alejamiento de 
Saravia, enterraron alli trein ta y 
tantos muertos.

En cuanto â los heridos es dificil 
calcular la cantidad de los que en ese 
combate tuvo la revolucion : basta 
saber que utilizados todos los vehicu- 
los que pudieron reunir, lleva,ban los 
insurrectos una numerosa* columna 
â caballo de los que podian soportar 
la m archa en esa forma.

Segun una version generalizada 
en el ejército gubernista, en ese com
bate recibiô el coronel Pablo Galar- 

c o r o n e l  p a b l o  g a l a r z a ,  j e f e  d e l  2 ."  za una herida de bala, superficial
D E  C A B A L L E R IA  . . _ -

en el costado îzquierdo. E l valeroso 
jefe no desmontô siquiera; ocultô el hecho â sus soldados, y  se hizo curar en se- 
creto, sin dejar tran sparen tar en los dias sucesivos el menor sintoma de dolen- 
cia ô de sufrimiento.

Segun las referencias que se daban como ciertas, la herida, si no de peligro. 
habria sido m uy dolorosa, y habria tardado mucho en cicatrizarse precisamente 
por el desprecio que de ella hizo el coronel Galarza.

(1 ) Cuenta el corresponsal viajero de La Naciàn de Buenos Aires que estuvo ineorpo- 
rado al ejército del général Muniz:

« En esta guerra cruel, donde hay en cada bando padres é hijos y  hermanos. los tristes 
epiâodios son frecuentisim os y  algunos de ellos en extrem o conmovedores.

He tenido oportunidad de hablar con el soldado José Juârez, asistente de uno de los 
oficiales del 6.° de caballeria à quien se le pidiô me refiriera el episodio en que actuô como 
protagonista y  que diô por resultado la  muerte de su propio hermàno.

Juârez, es un m uchacho joven, podrâ tener 28 aûos, y su exterior es mâs bien sim- 
pâtico.

Cuando me lo presentaron, quise evitarle el m al trance de referirme el hecho. suponiendo 
que aquella relaciôn le fuera dolorosa. Un companero suyo m e disuadiô :

— Se lo refiere contento! É l cree que han procedido b ie n ...  .
Y en efecto: Juârez risueno, sin el mayor escrüpulo y con cierta satisfacciôn, como si 

se sintiera orgulloso de su acciôn, me hizo el relato en la  siguiente forma:
— Me hallaba en el paso; nos tirâbfcmos fuerte y  habia uno que me parecia que me hacia 

fuego â mi solo. Cuando atropellam os, le tiraba sin lâstim a, él se daba vuelta y  me con- 
testaba tiro â tiro. Peleâbam os lindo, no es por ponderarme. En una de esas pegô un 
salto y  cayô revolcândose. Me acerqué «pa carcharlo» y al tirarle del poncho, conoci la 
prenda, como una de mi hermanO, y lo di vuelta « pa verle > la cara y me encontrô con 
que era el mismo !

— i  Su hermano ?
— j Si, sefior, « carnal ! »



SANGRE DE HERMANOS 6 9

H e aqui ahora el relata- circunstancîado, aunque quizâs un tan to  fantastico, 
que del combate de Las Conchas hizo mâs tarde un soldado de las fuerzas de 

Mârquez que se paso â las fuerzas del gobierno:
Relato  « Conforme aclarô nos hicieron desplegar en g uerrilla  sobre la

de cuchilla inm ediata al paso del arroyo L as Palm as (o rilla  S ur) el
on “ pasado” dia 17.

Sobre nosotros se hacia un fuego terrib le. T em prano vino un 
parte  de que el coronel Mârqrçez estaba herido; en seguida otro de que estaba 
herido el coronel Saavedra; otro de que hab ian  herido al m ayor B enitez, al m a
yor Bruno, al oficial B arrera  y  â otros que no reçuerdo.

Nos hicieron re tira r  porque no se podia con el fuego de las fuerzas legales.
A mis costados tén ia  yo dos parientes colorados que hacia poco habian lle

gado â R ivera ; uno albanil y  el otro carpintero. Que- 
daron m uertos los dos.— L a m anera como avanzaban 
las fuerzas del gobierno, era realm ente asustadora. Los 
soldados, â cada tiro, adelantaban cuatro  pasos, apare- 
ciéndo siempre delante del hum o del ultim o disparo.

N uestra guerrilla, que debia im pedir el acceso al 
paso, se sintio perdida.

Cuando se desgranô, el fuego gubern ista  se concen
tré  sobre los insurrectos que estaban en el arroyo.

Cayeron sobre ellos algunas balas de canon, produ- 
ciendo un desparram o bârbaro. M uchos insurrectos ga- 
naron la hondonada del paso mismo, para  ponerse â 
cubierto de la m etralla, pero entonces cargaron â sable 
los soldados de Galarza, haciendo m uchos m uertos.

Al re tira rse  en disparada de la linea del fuego, pasé 
por cerca de Saravia. E staba en el patio  de unas casas 
tom ando mate, sentado debajo de unos ombues m ien
tras  galopaban â su alrededor los dispersos. Mâs ade- 
lante, en una pulperia, en una carreta , vi â M ârquez y 
â Saavedra. Los dos iban m uy tristes. A M arquez una 
bala le pego en la mano derecha, con la cual tén ia  las riendas del caballo; le paso 
la mano y le pego en el pecho, en el costado izquierdo, pasândole de parte  â parte. 
En la estancia de un senor C ristiani, secuestraron un carruaje y acomodaron en 
él â Mârquez. E n  cuanto â Saavedra, tén ia  la cabeza atravesada por un tiro  de 
mâuser.

Después de la derrota, vi por prim era vez â todo el ejército unido. Calculo que 
ya no tendria arriba de cuatro  o cinco mil hombres. Parecia  m âs grande porque 
se m archaba en desorden, mezclados los hom bres con las caballadas, por lo cual 
ocupaba una extension de mâs de una légua.

Un gran estorbo para  la  m archa de ese ejército eran  las carre tas de los h e ri
dos. Llegué â contar h asta  tre in ta  y  una. Cada una de ellas llevaba seis y 
ocho heridos. Desde que nos avistam os con el ejército gubern ista  empezamos â 
contram archar y no tuvimos un momento de alce. No comiamos, no dor-* 
miamos ». (D

(1 ) He aqui las bajas de la  D ivisiôn  de Abelardo Mârquez en el com bate de Las Conchas:
Muertos: capitân Joaquin y Fructuoso Barrera, ten ientes Pérez, Aldam a, Arévalo y  Canto; 

alférez B attin a; sargentos V irgilio Martinez y A ntonio B rito; cabo E m eterio Susviela, y

A N TO N IO  SA A V E D R A , J E F E  NA

C IO N A L IS T A , H E R ID O  EN  LAS 

CO N CH A S.

8ANORK DE HERMANOS. 5.
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De las Conchas se retiro Saravia al Paso de Santa R ita del Yi, donde tam 
bién resistié y fué desalojado por la artillerîa ; en seguida tomô rumbo al Paso 

de Ramirez del Rio Negro, pero oblicuahdo de pronto hacia el 
Saravia en Melo Este, paso el Cordobés por el Paso del Gordo, y por el Paso de 

la Arena de F raile M uerto se encaminô hacia Melo.
Sorprendente, en verdad, resultaba la rapidez desplegada por el général Muniz 

en su persecuciôn desde M ansevillagra â la frontera del Brasil.
D urante cinco dias conservé el contacto perm anente de su vanguardia con el 

ejército de Aparicio. En esa forma hizo que sus diez mil hombres recorrieran el 
camino de noventa y  tan tas léguas. En la larga h istoria de nuestras guerras ci
viles, este avance m arca el record de las persecuciones râpidas, sostenidas. Bien 
es verdad que la retirada del ejército revolucionario fué igualmente admirable, 
pues no dejô tras de si dispersos, ni heridos, ni prisioneros. La m archa se hizo 
tranquilamenfce, como lo dem uestra la siguiente anécdota. Al llegar â Melo, Sa
ravia colocô â Basilio Munoz (hijo) en el paso del arroyo Conventos, para im- 
pedir que el enemigo en trara  al pueblo, y  se acostô â dorm ir en uno de los ho- 
teles de la villa. E l dueno le observé: — « General: el enemigo se acerca. Desde 
aqui se oyen los t i r o s . . . — Ya lo sé — contesté Saravia — pero ahi quedé Basi- 
litô para atajarlo hasta  la noche, y no pasarâ. » Diciendo esto, volviése hacia la 
pated y se quedé dormido.

Sarav ia  sélo estuvo très é cuatro horas en Melo. Su ejército sïguié para el 
Norte, aparentem ente hacia Sierra de los Rios. Muniz entré el 22 'de Enero en 
Melo, y  después de breves horas de reposo lanzé su gente en persecucién del 
général insurrecto. En Montevideo todo el mundo creia terminado el movimien
to subversivo. Se acababa de recibir y publicar un nuevo parte de Muniz, que 
no se senalaba por la claridad ni por la coherencia, pero que, en el fondo, no 
dejaba la menor duda sobre eJ fracaso completo de los primeros esfuerzos revo
lucionarios.

Aqui un paréntesis. La divisién de Flores, mandada por el jefe revoluciona
rio José Gonzâlez, debié incorporarse al ejército revolucionario cuando éste se 

dirigia al Sud. No siendo posible, Saravia dispuso que parte de
La d iv isiôn  esa columna fuera â guarnecer los pasos de Rio Negro.

de Esa divisién habia sufrido un serio contraste. Una noche, en
Flores Carpinteria, se le dispararon 4.000 caballos, de los cuales 1.000 

estaban ensillados. La disparada fué espantosa y los animales 
atropellaron hacia un rancho de terrén, que hicieron polvo, y  se llevaron por 
delante varios alambrados. La caballada furiosa sélo pudo sër contenida â la al- 
tu ra  de Molles. Se atribuye â este accidente grave la tardanza de la columna 
revolucionaria, que no pudo incorporarse antes â las fuerzas de Saravia. A pro- 
pésito de esto conviene recordar una anécdota. En 1897, concluido el movimiento 
revolucionario, al despedirse de Saravia el coronel Gonzâlez, le habia dicho que 
no contara mâs con él para nuevas revoluciones, pues ya estaba viejo. muy grueso 
y muy cansado. Cuando se avistaron nuevamente en 1904, Gonzâlez, que se pre- 
sentaba al frente de cerca de dos mil hombres, dijo â Saravia no bien le dié la

soldados N icolàs Amoroy, Manuel Clavija, Juan Costa, Eusebio Martins. Aparicio Martinez 
y Pedro N.

Heridos: coroneles Mârquez y Saavedra; com andantes Correa Nünez, Medina y Vargas, 
y  mayores Fernândez é Isidoro Colman.
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------------------ r------------------------------:

mano: — « General: no créa que he cambiado de opinion. Si me ve aqui es porque 
me han ob ligado ... E sta  vez me han hecho salir â la fuerza de mi c h a c ra ....
_  ̂Y para qué le mandé yo â G alarza — contesté Saravia con una de sus risas
sonpras — sino para que lo sacara de sus casillas ? »

Ese parte, tan  mal redactado como convincente, decia asi:
«Excmo. senor Présidente de la  Repûblica don José B atlle y  O rdénez.— Con- 

siderando que el laconismo â que me han obligado las circuns- 
Parte de Muniz tancias tendra ansioso â V. E. por conocer noticias de la obs-

tinada persecucién que vengo haciendo al enemigo. desdo el 16 
del corriente, aprovecho la oportunidad prim era que se me présenta para darle 
cuenta mâs detallada de las opéra ciones del 
ejército â mis érdenes, sin perjuicio de en- 
viar el parte  detallado en cuanto sea posible.

El dia 16 (l) se présenté el enemigo con 
fuertes guerrillas en las proxim idades de la 
estacién M ansavillagra donde, como Y. E . 
sabe, estaba recibiendo las ultim as incorpo- 
raciones de fuerzas y caballadas.

Inm ediatam ente de tener noticias de la  p ro
ximidad del enemigo ordené â mi vanguar
dia que se adelantara â repeler el avance de 
las fuerzas insurrectas.

A los pocos momentos de iniciado el tiro 
teo, el enemigo reforzé sus guerrillas exten- 
diéndose .notablem ente la linea de fuego, al 
punto que parecia que sintiéndose fuerte en 
las posiciones tomadas, el enemigo tuv iera  
intencién de ofrecer batalla.

Iniciado en taies circunstancias el combate, 
mis fuerzas avanzaron, convenientemente re- 
forzadas, desalojando de sus posiciones â los

,  G ENERAL. M UNIZ Y SU J E F E  D E  E ST A D O
insurrectos, los que después de sostenepse en m a y o r ,  c o r o n e l  b u q u e t

re tirada por espacio de una hora, abandona-
ron el terreno en compléta derrota., dejando sobre el campo gran num éro de m uer
tos y  heridos. — L a persecucién ese dia se prolongé sin descanso h asta  los montes 
del Pescado, y en ella se tom aron algunos prisioneros, très carretas llevando m u
niciones rém ington y quinientos caballos. P or la noche del mismo dia abando- 
naron las filas enemigas con arm as y bagajes, g ran  num éro de insurrectos.

El dia 17 el enemigo pretendié sostenerse en el arroyo de las Palm as, paso de 
las Conchas, pero de alli fué tam bién desalojado, sufriendo gran num éro de 
bajas. Se contaron en el campo m âs de sesenta m uertos. Completam ente des- 
moralizados, por los repetidos fracasos, los insurrectos em prendieron la fuga 
viniendo â situarse sobre el arroyo del Yi, paso de Santa R ita, donde se para- 
petaron en los accidentes del terreno y en una gran  m anguera de piedra, que 
tuvieron que abandonar como las posiciones anteriores al riguroso empuje de

( 1 ) E l parte de Muniz estâ equivocado en la  fecha del com bate de M ansavillagra. 
Como se ha visto, résulta por m ultiples declaraciones de ofic ia les gubernistas y revolu
cionarios. que dicha acciôn se litrô  el dia 14 de Enero.
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las fuerzas legales, dejando en nuestro poder una carreta con municiones, un 
carruaje y  algunos cajones, de municiôn tirados en el campo. Conyencidos los 
insurrectos de su impotencia se fraccionaron después del combate del Paso de 
Santa Ri ta, en varios grupos que marcharon en distintas direcciones.

El mayor, al mando de Saravia, tomô rumbo al Paso de Ramirez, para contra- 
m archar por la noche y dirigirse al Paso del Gordo del Cordobés, hacia el cual 
m arché tam bién en cuanto me di cuenta de la tre ta  ideada por el enemigo. Mi 
vanguardia, que alcanzô â los insurrectos antes de llegar al Paso de las Tarari- 
ras que lleva el nombre ds Canané, tuvo ocasiôn de tirotearlos nuevamente, 
acelerando^ asi la desmoralizaciôn compléta de los insurrectos que huyen con 
rumbo â Melo por el Paso dé la Arena de F raile Muerto.

E n todo el trayecto los insurrectos han venido cometiendo escenas de sal- 
vajismo.

Se ha lleg^Lp â u ltra ja r â una m ujer para asesinarla después en compania de 
una cria tu ra  dë pocos aiios. Se ha envenenàdo la cam e de una res que dejaron 
en el camino. Se han saqueado casas de comercio y de vecinos. Algunos solda
dos del ejército â mis ôrdenes perecieron â consecuencias de haber probado de 
la carne envenenada por los insurrectos. E ntre  los jefes insurrectos han habido 
algunos muertos, y  m archan heridos Abelardo Mârquez, grave, con très balazos, 
Pancho Saravia, y el hijo menor de Aparicio de nombre Nepomuceno. En este 
momento me/pongo en m archa en la direcciôn que antes he dicho lie van los in 
surrectos, de los cuales no se desprende mi vanguardia. Saluda â Y. E. atenta- 
m ente .—Justino Muniz.— Enero 20 de 1904.»

E ste parte fué recibido con algun retardo porque las comunicaciones del ejér
cito-de Muniz se mantenian tan  solo por paloma mensajera.

L a prim era paloma m ensajera enviada desde el campo de batalla, el 15, tardô 
24 horas en llegar â Montevideo.

L a segunda que llevô el parte de M ansevillagra, despachada el 17 â las 12 del 
dia por el général Muniz, tardô cuarenta y  ocho horas para llegar, desde las 
Conchas del Cordobés hasta su palomar, es decir, el doble de lo que empleô la 
anterior.

Muniz llevaba consigo tre in ta  palomas. ( l )

(1) He aqui el parte en que el général Callorda diô cuenta de algunas de las acciones 
en que tomô parte la  vanguardia del ejército de Muniz:

«Vanguardia del Sur de Rio Negro.—Sefior général en jefe del ejército al Su$ del Rio 
Negro, don Justino Muniz.— No habiendo tenido tiempo m aterial para pasar el parte de- 
tallado de los combates que hemos tenido durante el tiempo que me encuentro â las ôr
denes de V. S., y con objeto de dejar alguna constancia de esos hechos. paso â exponer lo 
siguiente:

Que al venir el dia 15 de Enero del corriente aiio, recibi parte del coronel Pablo Galar
za, jefe de la  extrem a vanguardia, de que el enem igo se presentaba fuerte con dobles 
guerrillas xâ su frente é izquierda y  que él se batia en retirada. En seguida mandé un 
^yudante â dar parte verbal â V. S. de lo que ocurria y  que m ontaba â caballo y mar- 
chaba sobre el enemigo, pues ya ténia el que suscribe la vanguardia pronta con los ca
ballos ensillados desde las 2.30 de la  m adrugada.,

En el mismo m om ento ordené al coronel Gervasio Galarza que con su «Batallôn urba- 
no * y divisiôn Soriano m archase à reforzar la izquierda, y yo marché a l centro hacia la 
derecha, haciendo desplegar donde fué necesario la divisiôn Florida por regimientos y  
escuadrones en linea de fuego al frente del enemigo, trabândose asi un combate serio 
hasta que el enem igo fué perseguido hasta lllescas, teniendo principio esta acciôn en 
M ansavillagra.

Habiéndose quedado el que suscribe solam ente con 15 hombres de la escolta y previen- 
do pudiera necesitar refuerzos, pedi â V. S. inm ediatam ente el batallôn 4.° de Cazadores,
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El parte de Muniz hace referencia â que Saravia in ten té  pasar el Rio Negro 
por el Paso de Ram irez, pero que ré trog radé  hacia el Paso del Gordo del C or

dobés. Efectivam ente : aquel, y  otros pasos del m ayor de nues-
Ejército tros n o s  habian sido ocupados por fuerzas del gobierno p e rte -

del Norte necientes al ejército del Norte. Ese ejército, movilizado con ex-
trao rd inaria  rapidez y al mando de un veterano como el général 

Benavente, habia efectuado con ra ra  precisién el m ovim iento que le habia or- 
denado el Présidente de la 
Republica, cuyo plan tâctico 
consistia en colocar â espal- 
das de Saravia ( m ientras éste 
se entretenia con M uniz) un 
ejército form idable capaz de 
cortarle la re tirada  al B rasil 
y de obligarlo à una capitu- 
lacién definitiva, en el caso 
de que alrededor del ejército 
revolucionario ' hubiera  sido 
posible cerrar por completo 
el circulo envolvente. Ade
mâs, el général Vâzquez, al 
mando de las fuerzas del Salto 
y otras concentradas en San 
Fructuoso, habia m archado para en tra r â Cerro L argo por el Paso de Carpin- 
teria. E l m inistro de la  guerra  habia salido el 13 de Enero, y  su ejército debia 
componerse de unos cinco m il hom bres con buenais caballadas. Pero segun pa- 
rece Saravia adivino este plan y neu tralizé  sus efectos impidiendo que el géné
ral Benavente pudiera pasar al Sur para  m olestarlo en la eventualidad de una 
retirada. B astéle para  eso destacar la  divisién de M ariano Sarâ,via que luego

al qne ordené desplegara una com pania en guerrilla, para hacer desalojar à los enem igos  
que estaban parapetados en la  via férrea, como tam bién â una com pania del 5.° de Caza
dores, que protegiô la  derecha, donde se encontraba un regim iento de la  divisiôn Florida.

Ademâs tuve conocim iento de que V. S. habia enviado al centro dos piezas de artilleria  
y un batallôn, de lo que se u tilizô  ün icam en te la  artilleria  para hacer algunos* disparos 
de canôn â unas colum nas de enem igos que se retiraban.

Como la  lin ea fué tan  extensa, no puedo decir con certeza  si a lguna otra fuerza del 
ejército tom ô parte en el com bate.

He pedido varias veces el parte detallado de las acciones â los senores jefés que com - 
ponen la  extrem a vanguardia, pero debido â las continuas persecuciones, no le9 fué posi
ble enviarlos por fa lta  de tiem po.

En las demâs acciones que tuvieron lugar en V alentin . Paso de la  H iguera del Yi, P a 
blo Pâez y  Las Palm as, tan  pronto como tu ve conocim iento, he concurrido reforzando la  
extrem a vanguardia con las fuerzas que fueron necesarias.

Las demâs guerrillas mâs ô m enos fuertes que tuvieron lugar en la  tenaz persecuciôn  
que se hizo a l enem igo. hasta  la  pasada de los arroyos y pasos de Conventos en Melo, po  
los m enciono porque no han sido de m ayor im portancia.

Referente â los m uertos y heridos de ambas partes diré que de los nuestros V. S. ya  ha  
tenido conocim iento y de los ençm igos no puedo apreciarlos con exactitud , porque no he 
tenido ningùn parte detallado de los d iferentes cuerpos.

Me resta recomendar â V. S. el com portam iento de los senores jefes, ofic ia les y tropa  
de las fuerzas â mis ôrdenes, que han tom ado parte en los diferentes com bates. pues to 
dos han demostrado la  bravura y decisiôn en esto9 casos requeridas.

Sin mâs que com unicar â V. S. aprovecho la  oportunidad para saludarlo con mi m ayor  
consideraciôn. — Pedro Callorda  ».

N E M E SIO  J .  ESC O B A R , J E F E  D E V A N G U A R D IA  DEL, 

E JÉ R C IT O  D E L  N O R T E
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fué reforzada por parte de la divisiôn Gonzalez Estas fuerzas cubrieron los pa
sos de Rio Negro desde Ramirez â Mazangano, de manera que cuando Saravia 
bajô con su ejército hacia M ansavillagra, sabia que â sus espaldas nada ténia 
que tem er y que la incorporaciôn de Abelardo Mârquez ya no podria ser mo- 
lestada.

L a defensa de esos pasos, por parte de los revolucionarios, diô lugar â varios 
combates sin im portancia mayor. Las milicias legales de los departamentos de 
Tacuarembo y Rivera, habian estado situadas hasta entonces entre los pasos de 
Pereira y  Minuano. Sobre el de Aguiar estaba el jefe de la 1.» brigada. coronel 
don Gerardo Fernândez. con los regimientos 1.° y  4.° movilizados, medio régi-
f-----  miento de caballeria de linea y 6.°
| , •'. ' v' • i movilizado. En el Paso d e l M i

nuano habia también destacamen- 
tos de esa brigada,y ademâs habia 
permanecido â corta distancia el 
grueso del ejército. En él Paso de 
Pereira habia permanecido el co
ronel Nemesio E s c o b a r ,  jefe de 
vanguardia, que mandaba la  2.a 
brigada. E sta operaba b a jo  la s  
inmediatas ôrdenes del c o ro n e l 
A r t ig a s .  H a b ia  tam bién otras 
fuerzas de caballeria y  el Escua
drôn Escolta vigilando la picada 
de las Piedras y  el Paso Ramirez.

E l d ia  15 de Enero, mientras 
avanzaba la vanguardia por el ca
mino que conduce al Paso de Pe 
reira, las avanzadas se encontra- 
ron con las de los revolucionarios, 
â eso de las 5 de la tarde, del lado 

j norte del rio.
Los conocedores del terreno dis- 

putan sobre la denominaciôn del 
sitio en que se produjo este prim er choque. Unos dicen que es el banado del 
Rincôn Chico y otros afirman que es” la canada de las Mansas. Lo que puede 
afirm arse es que se tra ta  de una vertiente que nace del Rio Negro y  se extiende 
por la divisoria de los campos de Antonio Barboza N etto y  Alejandro dos San- 
tos, â légua y media del Paso de Pereira.

Del choque resultaron arrolladas las guerrillas nacionalistas, que habian ope- 
rado un râpido movimiento de avance. Como persistieran en su prim er intento, 
las legales fueron reforzadas y se llevô un ataque â fondo. Los revolucionarios 
se aglomeraron sobre el paso y  fueron arrojados al Rio Negro. Dejarôn algunos 
m uertos y  heridos. Dentro del agua sufrieron, también, varias bajas. Siendo ya 
muy tarde, las fuerzas legales si lim itaron â ocupar el paso, sobre,la  margen 
derecha. Los revolucionarios quedaron sobre la margen izquierda. Simultânea- 
mente las fuerzas gubernistas ocupaban tam bién la picada de las Piedras.

Las fuerzas legales tuvieron dos heridos. Uno de los heridos revolùcionarios 
declarô que la columna saravista era compuesta por la divisiôn de Flores, la cual 
acababa de incorporarse â la retaguardia de Saravia.

MAKIANO SARAVIA, J E F E  NACIONALISTA



A las doce de la noche ios revolucionarios in ten taron  forzar el paso, iniciando 
la acciôn con un vivisimo tiroteo. Los soldados del gobierno que estaban con el 
arm a al brazo, rechazaron al enemigo.

Antes del toque de diana, los revolucionarios renovaron el 16 de Enero el ataque 
al paso. Se iniciaron con descargas cerradas. L a pelea fué renida. D uran te  todo 
el dia hubo persistente tiroteo. Las fuerzas legales tuvieron siete heridos. E n 
tre  éstos los alfereces Lôpez y  Chagas. De esos heridos solo hubo dos de gra- 
vedad. A las doce de la noche volvieron â sonar las descargas enemigas. Las fu e r
zas del gobierno no respondieron, porque el enemigo, oculto en el monte, no pre- 
sentaba blanco.

Por la'Jtarde se incorporé â la vanguardia gubern ista  el regim iento 4.° de 
linea, que cubriô los puestos avanzados.

Al amanecer del dia 17 renovôse el estruendo de las descargas revoluciona-
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rias. D urante el dia se m antuvo el tiroteo, rio de por medio, tan to  en 'el Paso de 
Pereira. como en la picada de L as Piedras.

El 18, cuando Saravia, después de las Conchas, habia atravesado el Cordobés, 
y  no podia m olestarie ya el pasaje de B enavente â re taguard ia  suya, los b lan 
cos abandonaron sus posiciones. Las descubiertas gubernistas pasaron el rio y 
exam inaron el campo enemigo. E ncontraron 15 cadâveres insepultos, algunos 
en estado de descomposiciôn. Se veian, tam bién, algunas sepulturas frescas. 
E ncontraron ademâs varias lanzas, cuatrocientos cartuchos â bala y  cuatro 
m âusers de un tiro.

Por un herido se supo que la u ltim a fuerza que habia combatido estaba al 
mando de M ariano Saravia. E ran  m il y tan tos hombres. Esa fuerza se habia re- 
tirado nuevam ente con rum bo al Cordobés, al encuentro de Aparicio Saravia.

Por su parte el coronel Fernândez descubriô o tra  colum na revolucionaria, 
compuesta de mâs de mil hombres, que m archaba paralelam ente, rio de por 
medio. hacia arriba. P or algunos desertores de los blancos que se presentaron
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al coronel Fernândez, se supo que esa columna iba mal armada, con escasas m u
niciones, y que ya se habia batido en las puntas del Cordobés. E ra la de Cabre
ra, que luego paso al N orte sin ser molestada.

El général Muniz enviô el 22 de Enero este nuevo despacho:
Melo, Enero 22 (11.45 p. m.) —Hoy tem prano entré en Melo, después de des- 

a lo jar.a l enemigo, que habia llegado primero. Continuo la per- 
La d ispersion  secuciôn de los insurrectos.

nacionalista Estos m archan en très columnas con rumbo â la  frontera. Los 
seguiré hasta  disolverlos.

H oy se les tomaron très carretas mâs con municiones y armas, cuatrocientos 
caballos y  muchos prisioneros.

A yer entregaron â la Cruz Roja de Melo los heridos mâs graves en numéro 
de 96.

Llevan ademâs doscientos y tantos.
En Melo dejo al empleado del Ministerio de la Guerra, el joven Dionisio P. 

Pérez, encargado de la Je fa tu ra  Politica de Cerro Largo.
Con él quedan 100 hombres de Caballeria al mando dêl mayor L areta  Burgos 

y 25 hombres de infanteria, para que den garantias â los vecinos del departa
mento y â la poblaciôn. El encargado de la Jefatura, senor Pérez, inform arâ â 
V. E. de todas las operaciones del ejército. Saluda â V. E .— Justino Muniz.

El Présidente de la Repûblica contesté al général Muniz en estos térm inos:
« Ahorre el m ayor numéro de vidas posible, teniendo siempre présente que 

todos somos de una misma familia, y que la Victoria es tanto  mâs brillante 
cuanto mâs generosa. » ( 1 )

(1) Entresacam os del diario de campana que llevaba el coronel Sebastiàn Buquet, los  
siguientes inform es sqbre la  persecuciôn â los revolucionarios desde M ansavillagra hasta  
la frontera :

Dia 14. —A. las 12 m. llegô un chasque de B asilisio  Saravia avisando que se acercaba el 
enemigo y  que â su parecer era todo el ejército revolucionario. Este se presentô mom entos 
después y  tendiô sus guerrillas â la  izquierda de la via y  à la altura de la  estancia de Fâ
brega que estâ â una légua mâs ô menos de la  éstaciôn, prolongândolas por las cuchillas  
y ocupando dos casas que hay â la altura de lô de Fâbrega cbn intervalos entre ellas de 
11 à 20 cuadras apoyândo su derecha en la via.

La linea m edia algo mâs de media légua.
Las avanzadas del ejército légal, com puestas por el 6.° de caballeria y  guardias nacio

nales de Basilisio Saravia, apoyan la  izquierda de la  v ia  sosteniendo un fuego bastante  
recio; â la  media hora son reforzados por fuerzas del 5.° de cazadores que estaba acam- 
pado en la  éstaciôn, tendiendo sus guerrillas en reserva. El 2.° de caballeria ataca el 
centro del enem igo prolôngàndo nuestra linea à la  derecha y  â continuaciôn el 1.° de 
caballeria. Al sentir estas fuerzas el enem igo se bate en retirada en direcciôn â las pun
tas de lllescas. A la  izquierda del ejército légal en reserva y  en orden de combate, estân  
la  divisiôn de Minas, ametralladoras y  secciôn de artilleria con reserva del 4.° de ca
zadores.

E l enem igo, siempre en retirada, va â ocultarse en los cerros de San Francisco é lllescas.
Dia 75 —E l enem igo se bate en retirada siendo perseguido desde las 6 1I2 del dia de ayer 

desde la  estancia de Fâbrega por la vanguardia, ha9ta los cerros de San Francisco, donde 
résulté tener sus reservas, dejando en el camino varios muertos y  dos heridos, entre ellos 
un titulado capitân. Al llegar â este cerro se incorporan â la  vanguardia las .ametrall^ido- 
ras, artilleria, 2.? y 4.° de cazadores. La artilleria se coloca en una lom a que estâ paralela 
al final de los cerros y rompe el fuego contra las colum nas enemigas, causando buen 
efecto dos disparos dirigidos â la derecha.

Las otras fuerzas robustecen la  vanguardia y  entran en fuego cubiertas por los de la ar
tilleria  batiendo al enem igo que trata de sostenerse entre los cerros que son continuaciôn 
de los de San Francisco en Puntas de lllescas  (departamento de Florida).
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Por o tra  parte, de Buenos A ires se habian recibido copias del lacônico despa
cho telegrâfico por medio del cual Aparicio Saravia habia hecho conocer â los 
miembros del D irectorio radicado en aquella ciudad, el resultado de la sangrien ta  
acciôn de lllescas.

El caudillo nacionalista decia en esa comunicacion, poco m âs ô menos « que 
por im prudencia del segundo jefe de là divisiôn de Cerro Largo que su s titu ia  al 
coronel Enrique Yarza, quiën se encontraba enfermo. se comprometiô la acciôn 
<ipntrariatido ôrdenes expresas y  sufriendo la  referida divisiôn pérdidas m uy 
sensibles». Saravia agregaba que en adelante se p rocuraria  reh u ir la ocasiôn de 
batallas definitivas.

E l enem igo résisté como m edia hora batiéndose en seguida en retirada. E l fuego in cesan te  
lo diezma. En naestro m ovim iento de avance seguim os encontrando m uertos. Continûa la  
persecuciôn por el cam ino de Puntas de llle sca s , tiroteàndolo sin descanso. Se tom an  
3 carretas con m uniciones — siem pre persiguiendo con rumbo a l arroyo M olles del Pes- 
cado cerca de N ico Pérez, dônde llegam os à las 6 p. m. Cerca del paso tom a la  vanguardia  
0tra carreta. Campan^os à las 7 lk â una légu a  de N ico Pérez. ^

Las fuerzas que pelearon durante el dia de hoy-son  la s que com ponian el primer esca- 
lôn do la  vanguardia, esto £s: R egim ientos 1.°, 2.° y 6.° de Caballpria y  2.°, 3.° y 4.° de 
Cazadores, D ivisiôn  Treinta y  Très y  Minas.

Dia 16.— A las 4^/2 levantam os cam pam ento, cruzam os los cerros del Pescado, pasam os 
el arroyo de este nom bre â las 9 é h icim os a lto . Seguim os encontrando m uertos y h eri
dos dejados por el enem igo. Â la s  3 p. m. se m anda â la  vanguard ia una' secciôn  de ar
tiller ia  y  am etralladoras con parte del 4.° de Cazadores â bâtir a l enem igo que se ha po- 
sesionado en unos cerros y  cuch illas à la  derecha, del otro lado del paso de Juan Pedro  
del arroyo Puntas dfel Yi. E l 2.° y 6.° de Caballeria atacan  por la  derecha. A nuestro frente 
Norte. l^s am etralladoras â retaguardia baten los cerros y  en segu ida la  secciôn  de arti
lleria bôrdeando él m ism o frente.

E l enem igo, adem âs de ocupar esas posiciones, tén ia  sus reservas en colum nas parale- 
las, dispersândose al sentir el efçcto de los primeros disparos de canôn, â la  disparada.

A las 7 y  30 p. m, cam pam os del otro lado de las Puntas del Yi.
Dia 17. — Salim os â las 5 a. m. persiguiendo al enem igo. E n la  cu ch illa  del Comercio 

(casa  de Gabriel M achado), h icim os alto. La vanguardia se estâ batiendo â una légu a  mâs 
ô m enos de este punto, en la s  Palm as del Cordobés.

10 a. m.— La retaguardia trata  de flanquear y  tom a rumbo al paso del Cordobés.
L lega un chasque del général Callorda que com unica que ha batido a l enem igo en el 

paso de la s  Conchas, causândole m uchas bajas. Mas tarde se tienen  detalles del encuen
tro en Las Palm as; se le quitô e l paso a l enem igo, que m ten tô  sostenerse pero inü tilm en te, 
dejando 40 m uertos, una carreta y  uû carruaje.

Dia 18. — Pasam os el paso de Sân A ntonio en la barra del Palm ar y  tom am os rumbo â 
la  pulperia de Lôpez, dejando la  Capilla del Farruco â la  izquierda. En la  pulperia en* 
contram os très oficiales revolucionarios heridos. Cambiamos de rumbo, dirigiéndonos al 
paso del G-ordo del Cordobés.

Se tiene noticia  de que el enem igo m archa al Paso de Ram irez en el Rio N egro y  que 
tal vez hay a pasado por ese punto.

E l primer y  segundo escalôn de la . vanguardia lo persigue. A las 5 p. m. se desprende 
el 1.° de Caballeria para que explore nuestro frente; lo hace sin novedad y acam pa del 
otro lado del Cordobés.

E l ejército légal no ha tenido arriba de 50 bajas. A la  artilleria  no puede resistirla  el 
enemigo.

Dia 19. Pasam os del otro lado del Paso de Pereyra del Rio Negro. E l enem igo habia  
intentado vadearlo pero la  vanguardia del ejército del N orte se lo  impidiô.

Seguim os costeando el Rio Negro. En este m om ento nos aproxim am os â la  vanguardia  
y recibimos el parte del général Callorda que da cuenta  de las novedades y rem ite un 
pçdazo de res dejada por el enem igo.

Se constata que estâ envenetfada; de e lla  habian com ido algunos hom bres de la  van
guardia, los que han m uerto repentinam ente.

Llegam os al Paso del Gordo. Parte del ejército cam pa de este lado y parte del otro del 
arroyo, â las 10 1 de la  noche.
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Después de recibir el ultimo parte de Muniz, el Présidente Batlle recibiô 
otras informaciones desde Melo, procedentes del senor Dionisio Pérez, que habia 
seguido al général Muniz en toda su marcha, y  habia quedado â cargo de la J e 
fatu ra  de Cerro Largo.

Segun esos datos, el ejército de Saravia iba muy desmoralizado. Asegurâbase 
que la mayoria de sus soldados esperaban la salvaciôn en el Brasil, y  hacia él 
se dirigian. Segün esos câlculos, en su larga via crucis el ejército revoluciona
rio habia tenido pérdidas de consideraciôn. Sus m uertos pasaban de doscientos; 
sus heridos se calculaban en mâs de trescientos. Asegurâbase ademâs que la 
dispersion era eilorme, que los nacionalistas se desgranaban en distintos rumbos, 
buscando cada cual sus pagos.. .

E l ejército ha establecido sus com unicaciones con el del Norte.
Se tienen inform es de que el enemigo va en com pléta derrota y  que desde las Sierras 

de Sosa hasta las Conchas del Palmar ha tenido mâs de 200 bajas entre muertos y  heri
dos. Se le han tom ado 7 carretas. 2 breacks, 400 ô 500 caballos, dejando muertos y heri
dos y m uniciôn en el camino.

D ia 20. — Levantam os campam ento como à las 4 Vu y pasamos â las 7 un gajo del arroyo 
Ceibal. Hacemos alto frente â un establecim iento que es de un pariente del général Mu
niz, (don Luis M azzano), prôximo al arroyo Tupambaé. E l enem igo pasô ayer de tarde por 
este paraje. Càriuearon 400 capones. pero al aproximarse nuestra vanguardia dispararon, 
dejando casi todas las reses.

Pasam os el Tupambaé â la  izquierda del paso. Campamos ese dia à las 7 de este lado 
del Paso de la  Arena, después de pasar Fraile Muerto.

A nuestro paso por el pueblito de Très Islas, â las 6 mâs 6 menos, sabemos que los re
volucionarios se han retirado de ese paraje de mafiana al sentir nuestra vanguardia. De 
este pueblo mandaron â Melo â Nepom uceno Saravia herido.

D ia 21 .— A las 5 levantam os campam ento, pasamos el paso de Asuna y  seguim os â la  
izquierda por el camino que va â Melo. Llueve. Hacemos alto en un establecim iento y 
pulperia de don Ramôn Mundo, yerno del général Muniz, donde el 97 tuvo lugar la tra- 
gedia en que pereciô quemado el hijo del général. Seguim os m archa y  hacem os alto an
tes de esté lado de la  laguna del Negro. En estas marchas continuas de M ansavillagra d 
Santa Clara se ha cansado m ucha caballada. En los ültim os dias han quedado muchos 
rezagados â pie y  â caballo.

Se sabe que e l enem igo lleva rumbo à Conventos, habiendo llegado ya  parte â Melo.
Pasam os el arroyo de Medina y  no cesa de llover hasta las 8 p. m. Campamos bajo agua.
Dia 22.— En marcha* Pasamos el arroyo de los Conventos por el paso de las Tre9 Hor- 

quetas. Nuestra vanguardia se estâ batiendo desde el aclarar en los alrededores de Melo. 
El enem igo dispara y pasa el Tacuari en el paso de las Tropas. En esto paraje son alcan- 
zados por la  vanguardia que los tirotea. Se dirigen al Chuy. A la  derecha del paso en- 
contramos en una casa un degollado que se supone sea el dueno. La casa ha sido saqueada. 
En este paraje dejamos nuestros heridos â cargo de la Cruz Roja. Queda un destacam ento  
de soldados del 5.° de Cazadores. E l enemigo dejô en este paraje dos carros con armamento 
y m uniciôn.

Queda encargado de la Jefatura el telegrafista Pérez.
E l enem igo en dispersiôn va rumbo al Chuy.
E l 1.° de Caballeria, ademâs de las carretas, tomô treinta y  tantos hombres prisione

ros. Campamos en una cailada entre Tacuary y  Chuy.
D ia 23 —A las 9 levantam os campam ento y  â la hora volvim os â campar en la costa. 

del Chuy â la izquierda del Paso del Puente, donde estaba el segundo escalôn de la vau- 
guardia. E l primer escalôn, à ôrdenes del coronel Galarza, persigue a l enemigo en direc
ciôn â Centuriôn. .

Dia 24. — E l m ayor Suârez, con fuerzas del 6.° de Caballeria. ataeô al enemigo a l pasar 
el pa^o de Centuriôn, quitândoles armamento. m uniciôn y  caballadas. Las fuerzas insu- 
rrectas las mandaba el coronel Basilio Mufioz.

Bafiado de los 3 Hornos, Estancia Correa de Borba. En este punto y  â la derecha del ba- 
fiado fué alcanzado el enem igo por el primer escalôn de nuestra vanguardia; resistiô brè
ves mom entos, liuyendo después, dejando 4 muertos, que fueron enterrados en la costa  
del bafiado.
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Completando esos informes optim istas, llegô la noticia de que la division n a 
cionalista mandada por Basilio Munoz (hijo) habia pasado al Brasil, to talm ente 

batida por las fuerzas de la vanguardia de Muniz, al mando del 
Acciôn coronel Galarza. <

je  Segun las versiones oficiales, la division revolucionaria hizo
C enturiôn  frente en la S ierra de Rios, prôximo â la linea divisoria, con ob

jeto de d istraer la atenciôn del général gubernista, y aparta rla  
de las fuerzas con que Aparicio gambeteabd â esas horas hacia T rein ta  y  Très.

E l gênerai Muniz encargô â los regim ientos 2.°, 3 ,° y 6.° al mando de los coro
neles Galarza, R uprecht y  Ortiz, que desalojaran la siérra, m ientras él segiua
el rastro  de Aparicio.

Después de un prolongado tiroteo, la divisiôn revolucionaria de Cerro Largo'
abandonô la sierra en que se 
albergaba, buscando el paso 
de Centuriôn, que estâ â dos 
léguas, sobre la  mism a linea 
diyisoria. Pero los regim ien
tos cayeron encima de los re 
volucionarios con verdadera 
impetuosidad, y  la persecu
ciôn, en esa breve distancia 
de diez kilômetros, adquiriô 
los caractères de trâgica.

Segun informes del Brasil,
(que luego han resultado un 
tan to  e x a g e ra d o s )  h a b r i a  
quedado ël tendal de m uer
tos y  heridos en el camino 
que va de la Sierra al Paso, y en Centuriôn, sobre la  m ism a linea, m uchos ca
dâveres fueron lam entable testim onio de lo encarnizada que se sostuvo la luclia 
en ese paraje. ( 1 )

E l gobierno seguia recibiendo constantem ente noticias de nuevas dispersiones 
de la  gente de Saravia. Los ôrganos oficiales y  oficiosos constataban que « des
de hacia dias el departam ento de D urazno era atravesado por una verdadera 
peregrinaciôn de insurrectos que salian del departam ento de Cerro L argo en 
pequenos grupos, casi siempre desarmados, que m archaban de noche, y  de dia 
se escondian en los montes. Estos grupos concluian por disem inarse â todos rum- 
bos, segun fuera su procedencia».

No es dificil adm itir que habia una base cierta en todos estos inform es ; pero 
lo que ignoraban quienes los comunicaban al gobierno, es que esa dispersion, 
mâs que forzosa, obedecia â un plan de Saravia que se habia acercado tanto  â la 
frontera para desprenderse del elemento inutil y sin arm as, que dificultaba los 
movimientos de su ejército.

Cl) E l seüor Basilio Mufioz (h ijo ) & quien Saravia confié la  d ificil m isiôn de defender  
hasta la  frontera del Brasil â la colum na de heridos revolucionarios que buscaban ese 
refagio, y  de engafiar à la  vanguardia gubernista haciéndole creer que era gente1 de pelea  
la que emigraba, cum pliô su m isiôn heroicam ente y, como se verâ después, apenas tras- 
puesta la  linea fronteriza por Centuriôn, y  conseguido el objeto de arrastrar hasta la  
linea fronteriza à las principales fuerzas de Muniz, invadiô de nuevo algunas léguas mâs 
abajo y & marchas forzadas fué â incorporarse al ejército revolucionario.

C O R O N EL O R T IZ  Y M AYOR SU A R E Z , JE F E S  D E L  

6 .°  D E  C A B A L L E R IA
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El gobierno habia recibido los siguientes telegramas :
Chuy, Enero 21. — A Ministro de Relaciones Exteriores. — Comunico â V. E.

que hoy entrô en esta zona del Brasil un grupo de emigrados 
Noticias revolucionarios mandado por Manuel Olivera, y que estâ por en-

optim istas tra r  otro grupo de cien al mando de Miguel Pereyra.
Aqui se encuentran varios jefes nacionalistas: Rosalio Gon

zalez, Juan  Amorin, Sambra y otros.
El pequeno grupo de que hablé al principio fué inmediatamente desarmado. 

Las autoridades brasilenas proceden con toda energia. — Susini Nûnez, consul.
Yaguarôn, Enero 28.—A Artigas llegaron Carlos Berro y gente al mando de 

Larroque.
Varela Gômez emigrô con su gente, previo desarme.
H ay gran emigraciôn de insurrëctos.— Consul Oriental.
Yaguarôn, 23. — En este momento emigran los titulados coroneles Noblia 

y Ros.
Por informes adquiridos sé que estâ por em igrar Alejandro Borches côn su 

gente por el Paso de las Piedras.
El desbande de los revolucionarios es général.— Consul Oriental.
Yaguarôn, 24. — En este momento comumcanme de Centuriôn haber emigrado 

el titulado coronel Basilio Munoz y Lam eyra con su gente.
El coronel Galarza persiguiôlos hasta margen Yaguarôn, haciéndoles prisio

neros y  tomândoles recados, arm as y lanzas.
Perm itam e Y. E. participele que las autoridades brasileras solo tienen orden 

de decomisar las armas, poniendo en libertad â los rebeldes.
Perseguido Aparicio desde lllescas, su ejército emigra desbandado.
Consta que Noblia fué derrotado en el Paso de la Cruz, emigrando como ya 

comuniqué.
Saludalo respetuosauiente.— E. M. Bustamante.
Las informaciones que acaban de leerse dieron lugar â que nuestro gobierno 

gestionase en el acto del de Rio Janeiro, la internaciôn cuando menos de los 
cabecillas ô jefes insurrectos que pasaban al Brasil. Se referia â esa gestion el 
despacho telegrâfico que va en seguida y que fué transm itido por la Agencia 
Havas, desde Buenos Aires :

« Buenos Aires, 24. — Comunican de Rio Janeiro que el m inistro uruguayo 
doctor Susviela Guarch, conferenciô con el Ministro de la Guerra respecto â la 
revolucion oriental.

Como consecuencia, el Ministro de la Guerra telegrafiô al comandante de la 
guarniciôn de Rio Grande, encomendândole una vez mâs la vigilancia de la  
frontera y el desarme é internaciôn de todos los revolucionarios uruguayos que 
lleguen â la misma ».

El mismo général Muniz participaba del optimismo de todos los demâs infor
mantes. El 22, â la noche, el Présidente Batlle recibiô un telegram a del général 
gubernista en el que comunicaba que entra el 23 y el 24 Saravia con el resto de 
su ejército pasaria la frontera.

El presidenté contesté que procediera con la m ayor magnanimidad con los 
vencidos, acordando indulto amplio â todos los revolucionarios que lo solicitaran.

Estas noticias produjeron el natural y consiguiente optimismo en las esferas 
gubernistas. Las mismas clases conservadoras supusieron que la revolucion es
taba definitivamente terminada, y  esta convicciôn se tradujo en un alza sensible 
de los valores publicos.
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La Razôn del dia 23 de Enero, se hacia eco de las versiones corrientes en el 
siguiente suelto sensacional, que resultô  después com pletam ente destitu ido de 

f undamento :
Una “ plancha” «Segûn versiones circulantes en las a ltas esferas oficiales, 

Aparicio Saravia ha traspuesto  la linea fronteriza con el B rasil 
â la a ltu ra  de Centuriôn, esta  m adrugada â las cuatro. Con él iba el grueso de 
su ejército en derrota. Otros grupos grandes habian  tomado la direcciôn de 
Aceguâ.

Las fuerzas de Muniz persiguieron activam ente â los fugitivos procurando 
disolver el numéro de estas fuerzas antes de que llegaran al Braàil.

E l Présidente de la Repûblica ha pasado en vela toda la noche. Su conversa- 
ciôn telegrâficà con el encargado acciden- r 
ta l de la Je fa tu ra  de Cerro Largo durô dos 
horas y  media.

H a recibido, ademâs, numerosos despa- 
chos telegrâficos con detalles que por el 
momento se reservan».

Mâs adelante decia el diario:
« H asta  ahora no hemos recibido confir- 

maciôn oficial jàel paraje por donde A pa
ricio Saravia paso la frontera con el B ra
sil. H ay  quien asegura que las fuerzas 
revolucionarias se han  concentrado en las 
sierras de Rios, desde las cuales tienen la 
re tirada segura al Brasil, por el paso de 
Centuriôn.

En las esferas oficiales se da por defi
nitivam ente concluido el alzamiento na
cionalista. Se «upone que las fuerzas fede- 
rales brasilenas procederân al desarme 
inm ediato del ejercito de Saravia. b a s i l i o  m u n o z  ( h i j o ) ,  j e f e  n a c i o n a l i s t a

Se asegura que el gobierno tiene el pro
pôsito de pedir al Senado el grado de général de brigada para  Ju s tino  Muniz ».

^Cômo dudar de que la revolucion estuviese definitivam ente concluida? To
dos los informes concordaban. En el pizarrôn de noticias de La Naciôn bonae- 
rense se fijô el 25 de Enero el siguiente despacho :

« Paso de los Libres, 25.—U n telegram a recibido de Bagé dice:
Llega gran  nûmero de emigrados â la fron tera  que dicen haber pertenecido â 

las fuerzas de Abelardo Mârquez, dispersas. E ste  siguiô herido para  Caty. D i
cen que Saravia harâ  ahora una guerra  de recursos.

Otro telegram a de Santa A na do L ivram ento dice: «Las fuerzas de Ju an  
José Munoz, Noblia y Varela, destrozadas, em igraron, siendo desarm adas en te- 
rritorio  brasilero y Munoz internado.

Aqui llegan dispersos de la colum na de Abelardo M ârquez diciendo que éste 
fué completam ente deshecho.

Carmelo Cabrera éstâ en Tacuarem bo.
Después de los contrastes sufridos los revolucionarios estân desanimados. » 
H asta los mâs pesim istas, en presencia de tan  completos y variados informes, 

se inclinaban â suponer que la paz pûblica no habia sufrido mâs que una alte- 
raciôn de pocos d ia s . ..
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Segiüan lloviendo, en los circulos oficiales, despachos que no dejaban duda al- 
guna sobre la magnitud del desastre revolucionario. He aqui 

Alimenta algunos :
e* Rio Grande, Enero 25.— Montevideo.— Carlos Berro siguiô hoy

optim ism o en tren de Pelotas para Bagé, donde debe llegar hoy mismo â 
las 5 de la tarde. A rtigas abandonado ayer por revolucionarios 

que atravesaron frontera. Espérase alli la divisiôn de Bernardo Berro que va 
buscando frontera para emigrar. Encuéntranse en Yaguarôn Npblia y  Borches. 
Salûdalo.— Consul Oriental.

Yaguarôn, Enero 27.— Comunicanme que Mârquez y Saavedra, heridos, acom- 
pafiados de muchos oficiales y  soldados, formando un 
total de mâs de mil hombres de Rivera, Flores, San 
José y Colonia, emigran al Brasil en pequenos grupos.

Rio Grande, Enero, 28. — Carlos Berro llegô aqui in- 
ternado por las autoridades brasileras.

Basilio Munoz, padre é hijo, estân en Yaguarôn. 
Saavedra y Abelardo Mârquez, heridos en Bagé. 
H ay como cinco mil emigrados en la frontera, que 

llegaron la mayor parte sin armas.
Es imposible calcular e l . numéro de las armas to- 

madas por las aiitoridades brasileras.— S. Alsina y  
Alvarez.

De un largo telegram a dirigido por el Ministro de 
la Guerra, général Vâzquez, (que se hallaba sobre el 
paso de Carpinteria) al senor Présidente de la Repü- 
blica, sacamos estos pârrafos:

« Me rem iten listas de los jefes y  fuerzas insurrec-
COMANOANTK NICASIO T R IA S , ,  ■ . ,  ,  ,  , ■ j  T T  J  J

tefe naoionai isTA as °lue hasta anoche habian emigrado. He dado en se
guida aviso â guardias brasileras para que procedan â 

su internaciôn. Son éstos: el coronel Trias y 600 hombres, el comandante Mé
dina y 220, el comandante Chagas y 285, el comandante Martinez y 260, Abelardo 
Mârquez y 180».

De Rio Janeiro avisaban, con fecha 28 de Enero, que el Ministro de la Gue
rra, mariscal Argollo, habia recibido un telegram a del comandante général de las 

fuerzas federales que guarnecian la frontera de Rio Grande, co-
En el exterior municândole que seguia la inmigraciôn de revolucionarios del 

U ruguay que se internaban en dicho estado. JLa seguridad del 
gobierno era tal que el Ministro de Relaciones Exteriores hizo el 29 de Enero 
un telegram a al consul oriental en Londres, diciéndole « que la revolucion ter- 
m inaria dentro de breves dias », y al siguiente, contestando â un telegram a 
del senor Zumarân, que preguntaba al m inistro « como seguia la revolucion, pues 
la prensa decia que estaba en muy buen pie» contesté lo siguiente (segun un 
colega argentino, La Prensa, del 3 de Enero): «Saravia ha huido de Muniz; pero 
pronto concluiremos con él».

El Encargado de Negocios en Paris, m ientras tanto, sum inistraba â los pe- 
riôdicos franceses los informes que se le enviaban de Montevideo. Y siempre 
eran idénticos. La frase invariable era esta : « Saravia sigue huyendo hacia el 
Norte».

Un periodista de esprit, aprovechô la ouriosa persistencia del dato oficial, para
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escribir un irônico suelto de gacetilla, concebido poco mâs o menos en los s i
guientes térm inos: «H ay vehem entes sospechas de que el général Saravia, 
îefe 'de la  revolucion uruguaya, ha m uerto  â estas horas. En efecto: segun los 
informes idénticos que todos los dias y  desde hace un mes, nos sum in istra  la 
Legaciôn de este lejano pais de America, monsieur Saravia huye persistente- 
mente hacia el Norte. Tiene, como la aguja m agnética, predilecciôn especial po r 
ese punto de la rosa de los vientos. A hora bien : segun nuestros câlculos, que 
consideramos exactos, desde que huye hacia el N orte el m ontonero uruguayo  ya  
ha  tenido tiempo de a travesar el Brasil, cualquiera de las très G uayanas, y  debe 
haberse ahogado â estas horas en el Golfo de Méjico». (D

A todo esto no venia la noticia oficial confirm ando la  pasada del ejército re 
volucionario al Brasil. P or el contrario : comenzaron â circulai’ versiones de que 

Saravia habia burlado com pletam ente la persecuciôn de Muniz ;
La “ sentada” de que al salir de Nico Pérez hab ia  desprendido hacia la fron tera  

de toda la gente que no llevaba arm as y  el convoy de heridos, reco-
S arav ia  mendândoles que esperaran en el B rasil las arm as y las m uni

ciones que habia prom etido el D irectorio. A ntes habia despren
dido â Cabrera para  que con unos cuantos cientos de hom bres operara una 
diversion al N orte del Rio Negro, procurando recoger las fuerzas sublevadas en 
Paysandü, Salto y  Tacuarembo. En cuanto â él, con cuatro  6 cinco mil hom bres 
regularm ente armados, pego la sentada â dos léguas de Melo, atropellando hacia 
un paso situado al E ste de la villa, que Muniz decia que hab ia  ordenado ocupar, 
pero que el coronel ïïildebrando V ergara, por m ala com prensiôn de la orden ô por 
retardo en la marcha, no pudo ocupar â tiempo. - (2) De m anera que cuando Muniz 
creia â Saravia en la frontera, éste se hallaba en la linea divisoria en tre  Cerro 
Largo y T rein ta y Très, y  de nuevo en m archa hacia el Sud. L a  prim era con
firm ation de esta noticia, (que parecia inverosim il después de las seguridades 
que se habian dado) apareciô en Diario Nuevo, el 28 de Enero. Decia esa hoja 
que Aparicio Saravia, al frente de una colum na de mil quinientos hom bres, 
marchaba por el departam ento de T re in ta  y  Très, tenazm ente perseguido por

(1) H istôrico. Hemos tenido e l diario parisiense en nuestro poder.
(2) Las apreciaciones que se h icieron en el ejército léga l respecto â la  conducta  del 

coronel Hildebrando Vergara dieron m otivo para que el joven y ta lentoso  escritor Ju lio  
Maria Sosa, publicara el 2 de Marzo, en las colum nas de D iario Nuevo las s iguientes l i 
neas, encam inadas à desvirtuar rum ores y  conceptos generalizado9 :

«El coronel Vergara, soldado de M anduca Carabajal, de V enancio Flores, de la  L lana  
y de tantos otros caudillos de nuestro partido, ha hecho suya la  escuela  de esos bravos, 
caracterizândose siem pre en todas nuestras revueltas por su arrojo ejem plar y  su discer- 
nim iento maduro.

« Sin embargo, nada de esto ha valido para im pedir que se arrojaran som bras sobre la  
reputaciôn de ta ies jefes. — D el coronel Vergara se dice aqui que no cum pliô ôrdenes ô 
retardô su cum plim iento en m om entos de peligro a l organizarse la persecuciôn  contra los  
revolucionarios hasta Melo y que abandonô un paso por el cual se escapô el enem igo des
pués de su entrada à M elo.— N osotros sabem os que nada de eso es cierto. —E l coronel 
Vergara, â quien se le encargaron com isiones arriesgadas en distin tas ocasiones, cum pliô  
su deber con toda correcciôn m ilitar. excediéndose quizAs, si en algo se excediô, en dar 
pruebas de serenidad y valor. —Lo del paso abandonado es una fàbula injuriosa y ridi- 
cula. y lo de la  culpa que se quiere atribuir à Vergara respecto de la  contram archa sara- 
vigta al Sur, en otra calum nia irritante, porque Vergara no ocupô ni se le ordenô ocu-, 
para la picada en que pasô el ejército revolucionario. — E stas cosas se aclararAn m ejor  
màs adelante con docum entas escritos y con explicaciones detalladas que las circu nstan
cias impiden hoy m anifestar en là prensa».
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las fuerzas legales, y que Mariauo Saravia, rechazado de todos los pasos del 
Rio Negro, habia retrocedido al Sud, siguiendo la costa del Yi.

Respecto â lo que ocurria en el Norte, constaba unicam ente que Cabrera se 
habia dirigido con su gente hacia el Cuareim, ya con la intenciôn de pasar por 
ese lado â Rio Grande ô con el propôsito ,de esperar la incorporaciôn de los g ru 
pos que habian salido dias antes de Concordia, al mando de Dionisio Viera, Ca
sanova y otros, y que debian recoger su armamento en un saladero fronterizo.

Con todo, en esa misma fecha, un corresponsal de El Diario bonaerense pin- 
taba la situaciôn del ejército revolucionario con colores exageradamente som- 
brios :

« Aparicio Saravia — decia — y el nucleo de correligionarios que lo acompanan,
estân en total dispersion.

H an fracasado en su tentativa de 
tener convulsionado el pais, hacien
do guerra de recursos.

Después de las noticias recibidas 
por el Gobierno, cabe afirm ar que 
esta ha sido la revolucion mâs des- 
graciada de todas las que ha reali- 
zado el partido blanco.

Se caracteriza por una disparada 
que no tiene precedentes en nuestra 
historia y  por una persecuciôn te- 
nacisima y de una eficacia que re- 
conoce el propio enemigo.

Iniciada en M ansavillagra é Illes- 
cas, no ha cesado hasta este mo
mento, en que el ejército revolucio
nario ha quedado reducido â la im- 
p o te n c ia ,  habiéndose desbandado 
casi en su totalidad,

Diariamente llegan de la frontera 
brasilera avisos del pasaje de jefes 
y soldados nacionalistas. Se sabe â 
ûltim a hora que Mariano Saravia 

estâ en Bagé. Con respecto â Aparicio, acosado por Muniz hasta el paso de P e 
reira en el Rio Negro y rechazado por Benavente huye a Melo, pretende infruc- 
tuosam entè dirigirse â Aceguâ, busca en una estratagem a un descànso que hom
bres y caballadas necesitan, y se dirige al Sud.

Péro las fuerzas del gobierno no lo pierden de vista y  la persecuciôn y  el des
bande continuan.

E sta  ûltim a etapa de la huida ha sido desesperante para los revolucionarios.
En el trayecto han dejado armas, municiones, caballos y  dispersos.
Saravia se dirigiô al departamento de Treinta y  Très. La vanguardia de Mu

niz no le diô reposo. Acosado, tiroteado, en fuga, paso â Rocha.
Fué inutil. Tras él se precipitaron los soldados del gobierno.
Y ayer noche, ya en to tal derrota, tomo rumbo al paso de San Miguel, por 

donde se cree que pasarâ al Brasil.
Antes de pocas horas se sabrâ el término de la revolucion con el desastre final 

de su caudillo ».

CORONKL H II jDEBKANDO V ERGARA



SANGRE DE HERMANOS

Por su parte El Dia no 'queria dar crédito â las noticias circulantes que los 
nacionalistas condensaban en esta frase ironica: « Saravia viene h u y en d o .. . so

bre la capital! ». El 27 de Enero, decia el diario oficioso :
Informes « La fa lta  de aoticias telegrâficas no perm ite dar datos concre-

oficiosos tos sobre la situacion de Saravia. Pero de distintas informacio-
nes que se tienen puede concluirse que sus fuerzas estân â estas 

horas completam ente dispersas.
Por de pronto tiene que ser en absoluto infundada la noticia que da â Saravia 

en el departam ento de T rein ta y  Très.
Si eso fuera cierto ya se sabria en los departam entos lim itrofes y la noticia 

habria llegado aqui inm ediatam ente, puesto que el telégrafo funciona regular- 
mente en los departam entps de Minas, Maldonado. y  Rocha.

Noticias de la frontera, perfectam ente confirmadas, afirm an que mâs de très 
mil insurrectos han pasado al Brasil. — Pues b ien : eso im porta el desgrane to tal 
del ejército de Saravia si se re- 
cuerda que aquel caudillo ape
nas llevaba cuatro m il hom bres 
escasos cuando paso huyendo 
por Melo *.

E l mismo diario explicaba las 
interrupciones telegrâficas ocu- 
rridas repentinam ente en las li
neas del E ste de la Repûblica 
por la  acciôn de una partida in- 
surrecta que merodeaba en~el 
departamento de T reinta y  Très.

Dos dias después, el 29; El Dia 
publicaba el siguiente suelto:

« Podemos asegurar que la guerra, como guerra  de batallas, ya estâ concluida; 
lo que queda por hacer, es, solamente, cuestiôn de caballos. Efectivam enté, la 
insurrecciôn ha entrado en el periodo de competencia en velocidad. Ya nô piensa 
en batirse sino en correr ligero. Saravia. viéndose.fracasado como général de 
ejército, sintiéndose impotente, no diremos ya para resistir, sino para  sostenerse 
en forma decorosa ante las fuerzas legales, ha resuelto  transform arse en jockey 
criollo, de los que corren con media vincha en la frente, para alivianarse mâs y 
andar mâs ligero, sin perseguir otro propôsito ni o tra  esperanza, que m ortificar 
y perjudicar al pais con sus im potentes correrias.

Pero, todo hace creer que Saravia jockey no sera mâs afortunado que Saravia 
général. Se sabe, por de pronto, que gracias â la prévision del gobierno. 110 en- 
contrarâ caballos en que correr en los campos que cruce, y que tendra que hacer 
toda la carrera con los ya transidos, que actualm ente monta.

Por otra parte, detrâs de él, y m uy cerca, va marchando el général Muniz; que 
aunque es todo un général, es tam bién un perfecto jockey:

No es aventurado adelantar que por donde quiera que vaya le saldrân otros 
generales jockeys, perfectam ente dispuestos â am argarle la carrera.

Creemos inûtil repetir que tanto  él ejército del général Muniz como los otros 
elementos del gobierno que van â entrai’ en juego, cuentan con caballadas sufi- 
cientes y en buen estado ».

Al dia siguiente. agregaba, lacônicamente :
« El gênerai Muniz, para quien no podia pasar inadvertida la composiciôn del

H AK t i RK  1 )E U E K M A N O S .
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ejército de Saravia, se ha limitado â destacar dos mil quinientos hombres de su 
ejército para perseguirlo ».

Y agregaba, en otro suelto, que fué muy comentado:
« Los que han tenido oportunidad de ver las ultim as fuerzas que ha conseguido 

organizar Aparicio Saravia con los restos de su ejéæito deshecho por las fuerzas 
legales al mando del général Muniz, habian de ellas como podrian hacerlo de una 
legiôn fantâstica que no es de estos tiempos ni de estas edades.

« Parece que una gran parte de esas fuerzas estân formadas por menores que, 
seguramente, han de hacer la patriada suspirando por sus madrés abandonadas 
â la fuerza. Y para que todo esté en consonancia, esas criaturas, por la escasez 
de caballos, van montados en potrillos. De manera que, en conjuiito, producen la  
impresiôn de una division minuscula, una verdadera divisiôn liliputiense.. .

« Y era con estos elementos que Saravia pensaba entrar. en Montevideo ! »
Sinembargo, la verdad es que Saravia habia rehecho sus fuerzas, que habia 

cruzado el departamento de Treinta y Très, y que bajaba con los mejores ele
mentos de su ejército por la linea divisoria de Florida y Minas, en direcciôn â la 
Capital, dejando â los très grandes ejércitos del gobierno — el de Muniz, el de 
Benavente y  el de Vâzquez —â un centenar de léguas â sus espaldas, y sin caba- 
lladas para .venir sobre él en marcha râpida y eficaz.. .

Dejemos al grueso del ejército revolucionario operar su im prevista retrogra- 
daciôn al centro de la Repûblica y ocupémonos de otros hechos de menor cuan- 

tia  que desarrollândose en diferentes puntos de la Repûblica
La sorpresa evidenciaban que la revolucion en vez de estar dominada tendia 

de â generalizarse.
an ad os de Rocha Hemos dicho ya que Carmelo Cabrera habia recibido orden de

pasar al Norte del Rio Negro. Efectuô ese pasaje sin ningûn in- 
conveniente y  el dia 21 de Enero ya se hallaba sobre la linea férrea que conduce 
â Rivera. Su marcha, como se ve, habia sido rapidisima.

Una columna insurrecta, bastante crecida, de la gente de Cabrera, atacô en la  
éstaciôn de Banados de Rocha â un tren en que iban 25 soldados, aprovechando 
el momento del descarrilamiento del ferrocarril, que se produjo por haber sido 
obstruida la via ex profeso por los revoltosos. En esa emboscada cayeron heri- 
das 4 personas de la fuerzas légales, entre ellas el teniente Gau que iba al m an
do de éstas.

Los heridos dijeron que muriéron très ô cuatro de sus companeros ; el caso es 
que de los 25 soldados solo regresaron â San Fructuoso los cuatro heridos â que 
àntes hemos hecho referencia.

Los 24 hombres que iban con el teniente Gau se proponian llegar â R ivera en 
busca de una caballada.

Salieron de San Fructuoso â las 2 de la tarde del dia 21 y  los cuatro heridos 
fueron llevados en el mismo tren â las 7 de la tarde de ese mismo dia.

El teniente Gau presentaba un balazo en el tôrax, considerado de gravedad.
Los atacantes llevâronse las armas y municiones que conducia la comisiôn gu

bernista.
Segûn las versiones que circularon â raiz del suceso, el senor Carmelo Ca

brera se valiô de una estratagem a para sorprender al piquete. Diciéndose oficial 
del gobierno pidiô por telégrafo â Tacuarembo refuerzos para conducir caba- 
lladas.

Como en San Fructuoso habia escaso nûmero de fuerzas, se mandaron en un
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tren tan  sôlo 25 hombres. Al llegar al paraje donde debian encontrar las fu e r
zas que, segun el despacho, estaban esperândolos, descarrilô el tren  y una des- 
carga seguida de o tras muchas ultim ô â casi todos los soldados, de los cuales 
sôlo unos 8 pudieron escapar â la emboscada.

Las noticias oficiales confirmaron que fuera de los m uertos y heridos que hubo 
en la acciôn, los demâs hombres de la partida, unos veinte, fueron tom ados p ri
sioneros y  quedaron en ese carâcter sin sufrir ningun vejamen.

El capitân y  el teniente que m andaban la partida légal, fueron puestos inme- 
diamente en libertad â pedido de un caudillo nacionalista, que resultô  pariente de 
nno de los oficiales.

D urante su estadia en San Fructuoso, Carmelo Cabrera, con un aparato  que 
llevaba para in tervenir el telégrafo, y  para recib ir y tra sm itir comunicaciones, 

hizo, segun cuentan, varios despachos telegrâficos al gobierno
Expediciôn pidiéndole tropas para éste ô para  aqùel punto.

Cabrera A su paso por Tacuarem bo, C abrera echô mano de o tra  tre ta
destinada â difundir el engano en las fuerzas legales.

Al efecto, refistoleando escrupulosam ente el cuartel que ocupaba el 1.° de C a
zadores y los depôsitos de la Je fa tu ra , encontrô quinientos ô seiscientos unifor
mes destrozados que se habian abandonado por inutiles, y  con ellos disfrazô â 
sus soldados.

Al re tirarse  C abrera de Tacuarem bo al frente de sus insurrectos disfrazados, 
llevô en un carro el resto de los uniform es que no tuvo en quienes emplear.

El 27 de Enero recibiô el gobierno noticias de que las fuerzas de Carmelo Ca
brera habian hecho volar el puente de Très Cruces.

Este se encontraba seis léguas mâs allâ de San F ructuoso, antes de llegar â 
la éstaciôn Banados de Rocha.

Pocos dias después, â comienzos de Febrero, al llegar â la costa del U ruguay , 
las fuerzas de C abrera inutilizaban, con explosiones de dinam ita, el magnifico 
puente sobre el Arapey.

Seguidamente Cabrera se dirigiô con su gente âB elén , sobre la costa del U ru 
guay. Las fuerzas volvieron â in ternarse en direcciôn al Arapey, m ientras el 
ex jefe politico de R ivera se trasladaba â Concordia, desempenando una misiôn. 
En Concordia el senor Cabrera se dejô reportar, acerca de los ültim os sucesos 
en que habia tomado parte.

Dijo que el combate de las-Conchas habia durado siete horas y  habia sido man- 
tenido vivamente, y  que la artilleria  de Muniz hizo gran  derroche de canonazos 
sin herir â nadie.

Agregô que en el Cerrezuelo el combate fué reiiido y que las tropas gubern is
tas llevaron la peor parte.

Manifesté que de alli las fuerzas revolucionarias siguieron hasta  el paso de 
Ramirez donde cambiaron de direcciôn, siguiendo un plan establecido de an- 
temano.

En ese punto se separô él con su divisiôn, para dar cumplim iento â la misiôn 
que se le habia confiado.

Agregô que la artilleria  gubernista fracasô por completo, y que tiraba  siempre 
a distancia de 4.000 métros y no hizo ninguna baja, ni siquiera hiriô un caballo.

Declarô que las granadas que arrojaban no reventaron, y que por lo que res
pecta â l&s am etralladoras, no las vieron nunca.

Confirmé que Saravia habia eludido la persecuciôn de Muniz mandando la
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gente desarmada con rumbo â la frontera* ordenàndo â los coroneles Noblia y 
Basilio Munoz que le cubrieran la retaguardia, tratando coû sus fuegos de atraer 
sobre ellos al ejército gubernista.

Agregô que Muniz se habia engolosinado cuando vio que la columna en re ti
rada corria â estrellarse en la frontera, y que siguiô tras ella â m archa forzada 
y reventândo caballos.

Dijo que debido â este hâbil plan, se habia logrado que Muniz enviara varios 
partes al gobierno anunciândole el desbande de los revolucionarios y su in terna
ciôn en el Brasil y  que, entretanto Saravia, pasando por el flanco derecho del 
ejército gubernista, marchaba râpidamente àl Sur con 12.000 hombres bien arm a
dos, tropa elegida y abundante y excelente caballada.

Terminaba Cabrera diciendo que Muniz. habia seguido con su parque pesado 
y  su caballada completamente reventada, imposibilitado de dividir su ejército 
por tem or de una sorpresa.

El 7 de Febrero, el senor Cabrera, tomô el tren  del ferrocarril Argentino dei 
Este. En el mismo tren  se embarcaron el coronel Lôpez Jâuregui y otros naciona
listas que se encontraban procedentes de Paysandü, en Concordia.

De Federaciôn se les incorporaron los emigrados que estaban alli, que serian 
mâs ô menos 80 hombres.

También en Chajari subieron al tren alrededor de 25 hombres.
. En Monte Caseros se les incorporaron los contingentes nacionalistas que se 

habian reunido en el Timboy.
Todas esas fuerzas que reunia Cabrera debian servir de plantel al futuro 

E jército del Norte, que después estuvo al mando del senor Guillermo Gar
cia. (D

(1) Entrevistado en Concordia el senor Carmelo Cabrera â propôsito de la  marcha que 
hiciera con su colum na después de haberse separado del ejército revolucionario, dijo lo 
siguiente, que fué publicado por La Prensa bonaerense con fecha 7 de Febrero:

«DandO cumplimiento â una misiôn que me fué encom endada por el général Saravia, me 
séparé del ejército con 500 hombres bien armados y m unicionados, destinados à servir de 
plantel â la divisiôn Présidente Oribe, y 150 hombres mâs para plantel de otra de las di- 
visiones que deben com poser ei ejército que estam os formando con las incorporaciones 
de los departam entos del Norte.

Llevaba excelente caballada y pude hacer una marcha continua y  râpida atravesando el 
Rio Negro por el paso Ramirez y siguiendo hasta las inm ediaciones de Polanco en el l i 
m ite de Tacuarembô y Durazno.

Alli. por varias com unicaciones, dime cuenta de que no podria cumplir la m isiôn que se 
me habia encomendado y traté de regresar al ejército, atravesando nuevam ente el Rio Negro 
por el paso ya citado de Ramirez. No pude realizar este propôsito.

E l général Saravia se habia dirigido con rumbo al Cordobés y  e l ejército del général 
Muniz se me habia interpuesto, Ademâs, el paso estaba defendido por fuerzas gubernistas, 
y  si las atacaba, la colum na de mi mando hubiera ido â estrellarse con el grueso del ene
migo. S>egui entonces una marcha oculta por el m onte y pasé por una picada â reta
guardia del ejército del général Benavente, siguiendo à Tacuarembô con miras de operar 
sobre Rivera.

El 22 detuve la marcha para dar paso à una fuerte colum na gubernista que se incorpo- 
raba al ejército.

El dia estaba lluvioso y nublado y la colum na no se diô cuenta de mi presencia. d e s -  
filando A distancia de una légua aproximadamente y atravesando el Rio Negro por el 
X>aso Baltasar.

Ocupé en seguida el Bafiado de Rocha, donde recibi la incorporaciôn del mayor Basilio  
Villanueva.

A lli tuve informes de que Tacuarembô estaba ocupado por una guarniciôn de cien hom 
bres del gobierno y resolvi atacarla. pero como la linea telegrjlfica estaba expedita. aut-o- 
ricé al mayor Villanueva para que hiciera un telegram a al jefe de la plaza diciéndole que
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El 20 de Enero la Agencia H avas, comunicô â la prensa la siguiente nota : 
v« Rogamos â nuestros abonados se sirvan disculparnos si el servicio m atu tino  

no les llega â la hora debida. El motivo es el hallarse cortadas 
las lineas telegrâficas ».

de Âr&zflt{ E sa interrupciôn habia sido causada por los grupos insu rrec
tos, que desde el levantam iento de Agiiero y de B astarrica, del cual ya se ha dado 
cuenta, pululaban en los alrededores de San José. E l 20 de Enero salieron de los 
montes de San José,'atravesando al dia siguiente la linea férrea que conduce â 
Montevideo perseguidos m uy de cerca por las fuerzas de los com andantes Beni- 
tez y  Foglia Pérez.

D urante el tiroteo sufrieron varias bajas.
Las fuerzas del coronel Foglia y  Pérez se componian de 50 hom bres del 3.° de 

cazadores al mando del capitân Canto, teniiente 1.° A m arano Matos, subtenientes

m andara un tren con tropas para atacar à una partida revolucionaria que habia apare- 
cido por las inm ediaciones, firm ando con el nom bre del com isario F leitas.

Poco después llegô  e l tren con trein ta  y  très hom bres al m ando del capitân  Moreira.
E l tren no fué descarrilado, como se ha dicho. Entrô à la  éstaciôn  y  entonces el m ayor  

Villanueva lo rodeô con 200 hombres, dândole orden de rendirse.
E l capitân Moreira demostrô ser hom bre de entereza y  resistiô, pero se le  hizo una des- 

carga cerrada que le m atô seis hombres y  le  hiriô ocho, con cuyo m otivo el va lien te  o fi
cia l se entregô.

E l capitân Moreira y  los prisioneros fueron desarm ados y  puestos en libertad.
Al dia siguiente, 24 de Enero, entré en Tacuarem bô, de donde se habian retirado ya, 

aprovechando un tren de que disponian, las fuerzas que quedaban en la  plaza. A lli hice  
un buen botin  de guerra. Tomé 1500 uniform es de infanteria  y  caballeria. usados, pero en 
buen estado de conservaciôn, 500 lanzas, 80 ô 40 arm as de fuego, varios m iles' de tiros y  
una cantidad de pertrechos del Regim iento 4.° de caballeria, com o ser ponchos, botas, 
monturas, etc. R ecibi a lli la  incorporaciôn de los mayores Latorre y  Palom eque y  varios 
oficiales con un efectivo de 200 hom bres de tropa. Segui luego m archa lenta. hasta  el 29, 
para reunirm e con la  divisiôn Rivera y  luego dé recibir las incorporaciones contin ué m ar
cha hasta  aqui».

Preguntado si era cierto que la& fuerzas de su divisiôn penetraron en la  estancia  del 
coronel gubernista Gândido Viera, dijo :

’ A la  estancia no: en el pueblo tuve noticias que en la casa particular de V iera habia  
un depôsito de armas y  procedi â un registro, sin n in guna ostentaciôn  de fuerza. E ncon- 
tré a lli 500 uniform es flam antes, todavia enfardados, y  cuatro m âusers de repeticiôn; nada  
mâs se «ncontrô alli. Con esos uniform es y  los 1500 de que le  he hablado antes, he uniform ado  
â la  m ayoria de la  divisiôn, pues no me alcanzaron para todos ».

Preguntado si era cierto que en su divisiôn se habian hecho algunos fusilam ientos, dijo :
— «Es perfectam ente exacto. Previo consejo de guerra, el 30 de Enero fué fusilado el a l

térez Felipe Liveiva en la  estancia  de E tchegaray, en Rivera, â inm ediaciones de T acu a
rembô, y  el 81 del m ism o m es e l alférez Servando S ilva, sobre los que pesaban acusa- 
ciones plenam ente comprobadas de m otineros y  de haber com etido actos de bandole- 
rism o ».

Preguntado si esperaba nuevas incorporaciones, dijo: '
— « E stoy recibiendo incorporaciones y espero algunas de im portancia.
Esta divisiôn que estâ extendida en diversos puntos de esta  parte Norte del Rio Negro  

no es precisam ente de mi mando.
Es un ejército en form aciôn que tendrâ dentro de très ô cuatro dias alrededor de 4 à 

4500 hombres. Por eso ne hay com pléta cohesiôn. pues sôlo en caso de entrar en acciôn  ô de 
marcha regular formam os un todo hom ogéneo.

Una parte de esas tropas las m andarâ el coronel G uillerm o Garcia.
Una de las divisiones se encuentra â las ôrdenes del bravo coronel A m iliviai y  otras se 

hallan bajo el comando de otros jefes hasta la  com pléta organizaciôn  de este ejército, el que 
hay el propôsito de que en su m ayoria se com ponga de infanteria.

Todo esto estarâ definitivam ente organizado dentro de breves dias, en los que se habràn  
recibido las incorporaciones que se esperan y  todo el arm am ento y m uniciôn que se estâ  
comprando».
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Reco, Vila y Santos, este ultimo de la Urbana de San José. Iba el escuadrôn de 
Seguridad y el batallon Extram uros, ambos de la capital al mando respectiva-' 
mente de los coroneles Montoro y Cancela, un escuadrôn de 150 hombres al 
mando del capitân Domingo Fernânéez, el batallôn de la divisiôn de San José 
al mando del comandante Laguarda, del cual era segundo jefe el mayor Morell. 
una pieza de artilleria  Canet al mando del capitân Silveira Colina y teniente 1 .° 
Lagomarsino.

El 28 saliô la columna, de la estancia de Urbano Echenique entre los arroyos 
Tala y Sarandi, y siendo aproximadamente las 4 a. m., después de una fuerte 
m archa de 7 horas, en la cual hizo muy cerca de diez léguas, acampô en la es
tancia de la sucesiôn de Pedro Velazco, en el paraje llamado Rincôn Gallego. 
cerca del arroyo Pavôn. A las 2 i/4 llegô aviso de las avanzadas de que habian 
visto fuerzas enemigas en el monte, y  que al hacer una exploraciôn arriesgada 
habia sido herido el teniente 2 .° Francisco Fernândez (h ijo), sufriendo unades-

carga del enemi
go que se hallaba 
c o m p letamente- 
oculto.

La columna se 
puso en marcha 
inm ediatam en- 
te, hacia el paso 
d e l S a u c e  d e l 
Arazati, â donde 
llegô al poco ra 
to, presentândo- 
se frente al am- 
plio monte que 
c u b re  las mâr- 
g en es  del bana- 
do. Contribuia â

la m ayor densidad de la espesura, un m atorral inmenso de espadanas, de très 
métros de altura, que cubre la vasta extension de las orillas y  va hasta el paso, 
dominândolo todo con exuberancia pasmosa.

P a ra  llegar al.famoso paso es necesario afrontar el riesgo de un desfiladero 
de dos métros de ancho, por el que es imprescindible caminar como dos cuadras. 
hasta llegar al arroyo, y pasado éste transitar otro tanto por sinuosidades y 
nuevos senderos hasta  alcanzar el terreno despejado. A los costados de la senda. 
espadanas lo cubren todo.

Se presum ia que los insurrectos hubieran tomado sus mejores disposiciones 
en el mismo paso para hacer una defensa eficaz, encubiertos por la espesura y 
amparados en defensas naturales en aquel punto, por lo cual el coronel Foglia 
Pérez tuvo eso en cuenta al tôm ar las primeras disposiciones.

Por si era necesario hizo emplazar una pieza de artilleria sobre la cuchilla, â 
400 métros del paso, y para disparar â 2.000 métros sobre el monte pequeno de 
sauces donde se notaba â la distancia movimiento de revolucionarios. Dispuso 
que las fuerzas del 3 .° se tendieran en guerrilla sobre los flancos del paso y que 
el coronel Montoro, con el escuadrôn de seguridad, llevara una carga, dando el 
coronel Foglia Pérez el ejemplo tem erario de ir  adelante con el comandante Ba- 
gnasco, 3̂  hacer que fueran mâs adelante aun los ayudantes, entre los que iban el

COM ANDANTE A G Ü ER O , O F IC IA L E S  T  SOLDADOS R EV O LU CIO N A RIO S 

QU E PE L E A R O N  EN ARAZATÏ
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capitân Guillermo Busch, tenientes M artinez y Manuel Diaz, el baqueano M a
nuel Merila, teniente Patricio  Garcia, subtenientes Ramôn Gonzâlez y Leonato 
Barreto, cabo de la escolta Jerônim o Carbelo, clarin  Leôn M artirena. E n tra ron  
en el desfiladero al galope, y cuando y  a se hallaban en pleno arrôyo el cap itân  
Busch, teniente Martinez, baqueano M erila y los otros ayüdantes, éste seiialô 
al teniente un individuo que habia descubierto  èntre los m atorrales. Al mismo 
tiempo se oyeron pequenas descargas â boca de jarro , una por la derecha, dos 
por la izquierda, y  los citados oficiales y  el vaqueano dieron vuelta  : M artinez 
estaba herido y se sostuvo poco m âs sobre el caballo.

Cuando aparecieron el coronel Foglia y  los demâs, M artinez habia caido. Nuevas
descargas del enemigo oculto se hi- r_______ ________________
ciero'n sobre el jefè y  sus acompa- 
nantes. Dijo entonces el coronel:
« A ver ese escuadrôn si se muevé! » 
y  diô. vuelta como â buscarlo, pero 
y a  venia. Sufriô descargas el escua
drôn, y  no pudiendo evolucionîvr en 
tan  estrecho espacio y  no viendo 
a l enemigo, retrocediô al punto de 
partida, siendo el ultim o en salir el 
coronel Montoro, que sufria el vivo 
fuego del enemigo.

En ese momento llegaba del pue
blo un chasque con correspondencia 
para  el jefe y  oficiales.

Todos recibian noticias de sus fa- 
milias. E l coronel Foglia diô â un 
ayudante para  que lèyera, una carta  
que le estaba dirigida y  el ayudante 
la  leyô hasta  la m itad, pues le bastô 
saber que se hallaba mejor su hijo, 
que habia dejado enfermo y dijo:
«Dejo lo demâs para después/».

En seguida Foglia liamô al capitân 
Canto. Este, recostado en un sauce 
leia una ca ita  de su esposa, y  cuando 
oyô el llamado se dirigiô al subteniente Rec.to y  le dijo: «E staba lej^endo esa 
carta  de mi senora. Hâgam e el servicio de guardârm ela para después ».

Yolviô el coronel Foglia al paso côn el capitân Canto y los demâs ayudantes 
llevando una nueva carga, después de hacer funcionar el canon, aunque el ene
migo estaba completamente oculto. E n las descargas con que fueron recibidos 
cayô el capitân Canto. L a estrechez del paso dificultaba la acciôn de las fuerzas 
gubernistas. H abia que aglom erarse para  en tra r al sendero, evitando los tem- 
bladerales de los costados, y  esa circunstancia era aprovechada por los insu
rrectos que, desde la espesura, hacian blanco seguro, â cincuenta ô sesénta m é
tros. Los fuegos se cruzaban de ta l modo, que la posiciôn de los a tacantes 
resulto insostenible. Se tocô retirada.

Los gubernistas tuvieron ademâs de los oficiales citados, heridos el teniente 2.° 
Francisco Fernândez, dos soldados del 3.°, un clarin del Escuadrôn de Seguridad 
y un soldado del batallôn de la divisiôn San José.

COM A N D A N TE P E D R O  B A ST A R R IC A , J E F E  D E 

URBANA SU BLEV A D A  EN SAN JO SÙ
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El A razati
en

peligro

El monte del Arazati, donde se librô el combate, es uno de les montes mâs 
espesos de la Republica. — Es una rinconada sobre el Rio de la Çlata que tiene 

très léguas de ancho, comprendida entre los arroyos Pavôn y Pe
reira, los que en su desembocadura son muy profundos, por lo 
cual el monte queda casi encajonado. E stâ defendido por un tem- 
bladeral peligrosisimo de muchas cuadras de ancho que va desde 
uno â otro arroyo, paralelo â la costa del Rio de la Plata. No tiene 

mâs entrada que una senda sinuosisima en el centro, por la cual apenas puede 
pasar un carruaje.

El monte es espesisimo y secular. Hace anos todavia se veian rosales cuyos 
tioncos eran de verdaderos ârboles y naranjos silvestres que formaban islcis in-

mensas. H ay ademâs tunas, ta- 
las, enredaderas g ra n d is im a s ,  
todo lo cual lo hace casi impene- 
trable. De ahi que siempre haya 
sido el refugio de matreros y 
revolucionarios.

Como el coronel Foglia y Pé
rez no pudo en trar al Arazati, se 
proyectô incendiar el v a s to  y 
poético monte, para ahuyentar â 
los revolucionarios. Ese monte 
quedô cercado por ochocientos 
hombres de la divisiôn Canelo
nes al mando del général Carâm- 
bula, y  se pensô darle luego fue
go por sus cuatro costados, si los 
nacionalistas en armas que se 
habian refugiado en la espesura 
de sus matorrales, no obedecian 
â la intim aciôn del jefe guber
nista, y  no se presentaban depo- 
niendo las armas. Sucesos pos
t e r  i o re s , obligaron al général 
Carâmbula â levantar el cerco y 
el monte se salvô.

Un incendio en el Arazati hubiera resultado uno de los espectâculos mâs be- 
llos y terribles que pueden imaginarse. P ara describirlo se necesitaria la pluma 
de R udyar K ipling !

C O RO N EL FO G L IA  Y P É R E Z , J E F E  DE LA FU ERZA  

GUHKRNISTA QUE I 'E L E Ô  EN ARAZATI

El cap itân  
Canto

En cuanto al oficial que cayô cumpliendo su deber en la emboscada de Arazati 
era un hombre joven, de familia distinguida en la sociedad montevideana, y  de 

notoria ilustraciôn en el arte de, la guerra.
Fracasada la revolucion del Quebracho, el fu turo  capitân J u 

lio Canto emigrô â playas argentinas, ingresando al ejército â 
inmediatas ôrdenes del que mâs tarde fué général Capdevila, revelândose como 
un oficial instruido y aplicado.

Vuelto â su patria el ano 1894, sentô plaza de alférez en el batallôn de caza
dores numéro 1,'en el cual permaneciô hasta 1897, época en que, habiendo esta- 
llado el movimiento insurrecto de todos conocido, pasô-â desempenar el cargo de



SANGRE DE HERMANOS

ayudante del coronel Leleu, encontrândose en la batalla de Cerros Blancos. — 
Concluida la guerra fué ascendido â capitân y comandante de compania en el 
batallôn num éro 2, y en el mes de Enero, habiendo pasado al num éro 3, se le 
comisionô para que al frente de su compania diera batida en el monte, donde 
encôntrô tan inesperada y p rem atura m uerte.

El dia 25 de Enero llegaron â la capital de San José, los restos del capitân 
Canto y del teniente 1.° Leopoldo Martinez.

Numerosa concurrencia llenaba las aceras en los alrededores de la éstaciôn del 
ferrocarril.

Una compania del batallôn 5.° de guardias nacionales, al mando del capitân  
Carlos Dupré, se situô â las 9 a. m. en el corredor in terno de la éstaciôn del fe
rrocarril para rendir honores â los caidos.

En el interior de la éstaciôn se hallaban oficiales de casi todos los batallones 
de guardias nacionales y  de la Academia General M ilitar.

Los ataûdes fueron bajados de los vagones â las 9 y 25 a. m. por oficiales del 
ejército y  colocados en los carros fûnebres.

En otros puntos de la*Repûblica habia habido tam bién encuentros mâs ô m e
nos sangrientos, al mediar la segunda quincena de Enero. E l 23 el com andante 

Grau al frente de unos sesenta hombres que salieron de Mercedes, 
Nuevos diô una batida â un grupo de revoltosos que m erodeaban por la

encuen tro s  Agraciada. Después de tiro tearlos vivam ente los siguiô durante 
très horas tomândoles caballos y  algunas armas.

Dos ô très dias después, ese mismo grupo revolucionario pretendiô im poner 
rendiciôn â las autoridades policiales de Nueva, Palm ira, aprovechando la au- 
sencia de los guardias nacionales de la localidad.

El comisario, auxiliado por algunos vecinos y ciudadanos colorados, obïigô â 
los revolucionarios â refugiarse o tra  vez en el monte. Algunos huyeron en un 
lanchôn, â las islas argentinas.

E l gobierno enviô â Palm ira al vapor Ingeniero arm ado con un canôn y 
dos am etralladoras para que defendiera las cercanias del puerto. Los revolucio
narios se corrieron entonces hacia el Carmelo.

E l 26 de Enero, el coronel Carabajal, prestigioso jefe de las milicias m inuanas, 
comunicô que en el valle del A iguâ habia tiroteado y batido com pletam ente â 
un grupo de revolucionarios. Los revolucionarios sufrieron la pérdida de varios 
hombres.

El capitân Segovia, de las milicias de Pando, apresô ese mismo dia, en las 
cercanias de Mosquitos â ocho ciudadanos nacionalistas que se habian alzado en 
arm as y buscaban la incorporaciôn de las partidas revolucionarias.

En combinaciôn con el m ayor Rufino Torres, el capitân Segovia hizo rodear 
el monte del Sarandi, intim ando la rendiciôn â los nacionalistas ocultos. Estos, 
al principio, no hicieron caso, y  entonces las fuerzas gubernistas comenzaron un 
fuego graneado sobre el monte. Después de gastar trescientos tiros, consiguie- 
ron que los ocho revolucionarios se entregaran  con su arm am ento consistente 
en dos mâusers, dos lanzas, y  una pistola.

En el prim er momento se habia supuesto que se tra tab a  de una partida mi- 
merosa, que se debia haber alzado la noche anterior para ir â incorporarse con 
las fuerzas de Saravia, pero el resultado de la batida no correspondiô â las espe- 
ranzas del capitân Segovia. Resultô el parto  de los m on tes.. .
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Comentando estos ültimos sucesos decia La Naciôn bonaerense del 29 de Enero :
« Nuestros pronôsticos sobre la çrisis de la revolucion uruguaya, que parece 

degenerar en la guerra prim itiva de sorpresas y correrias, se van 
Comentarios cumpliendo en todas sus partes: las emboscadas de Tacuarembo 

de ' y Arazati, fruto la primera de la disgregaciôn de las fuerzas re~ 
“ La N aciôn” volucionarias y la segunda del conocimiento de las ventajas na- 

turales, asi lo pruejban de una manera inequivoca.
El mismo silencio del gobierno oriental, que aum entarâ, si cabe, la ansiedad 

reinante fomentando dudas y esperanzas, no es en este caso mâs que una conse- 
cuencia lôgica de esa guerra de montoneras, de guerrillas, que lo fia todo en el 
éxito basado en la sorpresa del detalle, contra las leyes comUnes que confieren 
absoluta superioridad al mas fuerte y al mâs disciplinado.

Fracasada la revolucion nacionalista contio demostraciôn de energias vitales, 
como ostentaciôn de milicias ciudadanas capaces de medir sus fuerzas con mâs o

menos éxito en los campos de 
batalla, en los combates re- 
glaçlos de desarrollo y resul
tados cientlficos, era inévita
ble la iniciaciôn del sistema 
p r i m i t i v b  de las pequenas 
acciones, de los encuentros 
aislados, no sôlo por la idio- 
s i n c r a s i a  del generalisimo 
revolucionario y de s u s  te- 
nientes, sino por las condicio- 
nes topogrâficas d e l su e lo  
uruguayo donde las sierras, 
la s  a s p e r e z a s ,  los rios, los 
b o s q u e s , se  suceden en las

zonas mâs reducidas y â veces con la exuberancia y el aspecto agreste de los
paises tropicales^
' Jÿi la historia de las guerras civiles del pais vecino, que abraza las fechas 1830 
y 1904, sin mayores intervalos de paz estable, aquel sistema primitivo ha sido el 
recurso de las masas campesinas sublevadas ».

R ésulta verdaderamente curiosa esta transcripciôn por el desmeutido que los 
hechos dieron â todas y â cada una de las apreciaciones transcriptas. La Naciôn 
decia todo eso, très dias antes de la batalla de F ray  Marcos.

• Estos ̂ repetidos combâtes habian acumulado en los hospitales gran cantidad 
de heridos. El 20 de Enero saliô para Nico Pérez la 4.a expediciôn de auxilios 

con los doctores Arrizabalaga, Quintela, Scoseria, Morquior José 
Los heridos Brito Foresti y Mondino.

g u b e rn is ta s  De Nico Pérez siguieron para el Cordobés en cuyo punto se
encontraba el doctor Navarro al frente de otra expediciôn.

El 21 de Euero, habia en el Hospital de Caridad, procedentes de los ejércitos 
beligerantes, los siguientes heridos :

Paulino Noble, soldado del 6,° de caballeria, bala en el cuello ; Mauricio Alfonso. 
divisiôn de Treinta y Très, bala*en el flanco izquierdo; Zoilo Recoba, cabo 1.° del 
6.° de caballeria, bala en las partes blandas de la pierna izquierda; Florentino 
Alvarez, divisiôn Tacuarembô, bala en el muslo con fractura del fémur; Rosano
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Diaz, division Florida, bala en las partes blandas del antebrazo derecho ; V entura 
Gômez, divisiôn Tacuarembô, bala perforante del fém ur; Carmelo A raujo, sol
dado de la divisiôn Minas, bala en el pulmôn derecho ; Ramôn Farina, de la divi
siôn de Canelones, contusiones en am bas piernas ; Ram ôn Roja. soldado del 6.° de 
cabajleria, bala en el pie izquierdo; Pedro Izquierdo, soldado del 4.° de caballe
ria, bala en el brazo derecho; Gregorio Belis, nacionalista, bala en el pulm ôn iz
quierdo; Angel Cores, cabo 1.° del batallôn 5.° de cazadores, frac tu ra  del brazo 
y  pierna derecha; Avelino Santos, teniente 1.° de la divisiôn T rein ta  y  Très, bala 
en la parte superior del fém ur izquierdo ; A lberto Lerena, de la  divisiôn T rein ta  
y  Très, bala en la mano izquierda; Isidoro Arballo, teniente 2.° de la divisiôn 
Mercedes, bala en el m axilar inferior; Ju an  Farias, cabo 1.° del 2.° de cazadores, 
bala en el pulm ôn izquierdo; L uis Codure, de la divisiôn Rocha, bala en el codo 
derecho; Esteban Morales, de la divisiôn F lorida, bala en el fém ur derecho; Joa- 
quin Morales, de la divisiôn Florida, bala en el fém ur izquierdo; Gabino Agüero, 
soldado del 2.° de caballeria, heridas de lanza; A dvincula San M artin, soldado 
del 6.° de caballeria, bala en el fém ur de la 
pierna izquierda; Ju an  Pereyra, de la di
visiôn Minas, bala en la pierna derecha 
Ladislao Ramirez, de la divisiôn Mercedes, 
bala en la région lum bar; Mario Sensiôn, 
de la divisiôn Minas, bala en el hombro iz
quierdo; Avelino Lavarandera, sargento l .c 
de la divisiôn Florida, bala en el muslo de
recho ; Ramôn Diaz, de la divisiôn Florida, 
bala en la région posterior del fém ur dere
cho ; Isabelino Bravo, nacionalista, bala en 
el muslo derecho; Saturnino Nunez, sar-
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gento 2.° del 4.° de cazadores, bala en el fé
m ur de la pierna izquierda; Braulio Garcia, de la divisiôn Minas, bala en la mano 
izquierda y o tra en el tôrax, costado izquierdo; Ju an  Pérez, de la divisiôn M er
cedes, bala en el fémur, pierna derecha; Floro Villares, de la divisiôn Minas, bala 
en el muslo derecho; Daniel Luques Sartorio, nacionalista, de la division Cerro 
Largo, bala en el pie derecho; Eulogio Velâzquez, de la divisiôn Minas, bala en 
el fém ur izquierdo; Bartolom é Sa vio, cabo 2.° del 2.° de cazadores, bala en el 
fém ur derècho; Urbano B atalla, soldado del 6.° de caballeria, bala en el hum ero 
izquierdo, AJejandro Piriz, soldado del 1.° de caballeria, bala en el antebrazo iz
quierdo; Timoteo Ojeda, teniènte 1.° del 6.° de caballeria, bala en el muslo dere
cho ; Francisco Olivéra N avarrete, nacionalista, bala en el espacio supra clavicu- 
la r derecho; Eladio Gutiérrez, teniente coronel de la divisiôn Mercedes, bala en 
la  pierna izquierda; Pedro Tais, de la division T rein ta  y  Très, bala en la pierna 
i zquierda.

Los nacionalistas, al pasar por Melo, habian dejado alli sus heridos, y  el prési
dente de la Ju n ta  de Auxilios, doctor Pedro Figari, recibiô el 22 de Enero el 

siguiente despacho referente â su num éro y â la situacion en que
Los heridos encontraban:

revolucionarios « Los que suscriben han resuelto aceptar el cargo de miembros 
de la Subcomisiôn de Auxilios en Melo.

Urge el envio de m aterial sanitario y sobre todo de muchos recursos; tene- 
mos 200 heridos y  constantem ente hay nuevas entradas.
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Las ambulancias. de la Cruz Roja Uruguay a estân constantem ente en campa- 
iïa transportando heridos y sepultando los muertos.

H ay instalados très hospitales, uno en el edificio de la Jun ta , otro en la Es- 
cuela numéro 7 y en estos momentos se estâ gestionando la cesiôn de la casa de 
la Sociedad Espanola para establecer el cuarto hospital.

Probablemente todo serâ poco para atender â los muchos heridos que habrâ 
en las inmediaciones del lugar donde se ha trabado la lucha.— Doctor José Or- 
tiz. —Juan Tartane, farmacéutico.— Melo, Enero 22 de 1904.—(10 a. m. )

Asi que llegô â conocimiento de la Cruz Roja U ruguaya la triste  tarea en que 
estaba empen^da la Comisiôn de la Cruz Roja de Melo, la Direcciôn se preocupô 
de auxiliarla con recursos. Al efecto diô orden para que se g irara una fuerte 
suma telegrâficamente. (.1)

Pero Saravia no habia dejado todos sus heridos en la capital de Cerro Largo.

(1) A continuaciôn publicamos la  lista  com pléta de los heridos que la  expediciôn â. 
cargo del. doctor Alfredo Navarro condujo de Melo â Nico Pérez:

Victorio Larronda, divisiôn de Rocha, bala en el tôrax y en la  mano izquierda; Roque
1,ôpez, divisiôn de Treinta y  Très, bala en el m uslo derecho ; Marcos Rosanp, divisiôn de 
Treinta y  Très, bala en el pulmôn izquierdo; Juan B. Jauregui, ten iente 2.° de la divisiôn  
Soriano, bala en el pulmôn izquerido; Saturno Rolan, division de Rocha, bala en la  pierna 
izquierda; Regino Fernândez, divisiôn Soriano, bala en el tercio inferior del fémur; R osaBa- 
rrios, divisiôn Treinta y Très, bala en la  pierna izquierda: Santiago Ramirez, regim iento
2.° de Caballeria, bala en el muslo izquierdo. Manuel Ortiz. divisiôn Soriano, bala en la re- 
giôn glûtea; Juaïi Riso, Batallôn 2.° de Cazadores, bala en la  regiôn glütua del m uslo  
derecho: Eustaquio Sosa, Regim iento 2.° de Caballeria, bala penetrante de la regiôn lum- 
bar; José Sepada, divisiôn de Rocha, bala en la pierna izquierda; Lucio Techera, divisiôn  
de Rocha, bala en la  pierna izquierda y muslo derecho; Pedro Correa, sargento 1,° del 
2.° de Caballeria, bala en el brazo y antebrazo izquierdo; José Fernândez, sargento 1.° 
<lel 2.° de Caballeria, bala en el pie derecho y  en la  pierna izquierda; Mercedes Varela, 
R egim iento 6,° de Caballeria, bala en la  pierna derecha; Erasmo Rolan, divisiôn de Ro
cha bala en el antebrazo derecho; Juan Lemos. B atallôn  2.° de Cazadores, bala en el pu
bis y brazo derecho: Julio Ferreira, divisiôn Soriano, herida cortante de la  mano izquier
da: Antonio Dorta, divisiôn Soriano, bala en la pierna derecha: M aximiliano Hernàndez 
( revolucionario ) bala en el antebrazo izquierdo ; Ubaldo Gonzâlez Galarza, Regim iento 
2.° de Caballeria, bala en la  regiôn abdom inal; Antonio Saavedra, divisiôn Cerro Largo, 
(revolucionario) bala en el exôfago y  fractura de la espina del om ôplato; Ataliba Lauz, 
divisiôn de Cerro Largo, (revolucionario) luxaciôn del hombro y  fractura del hûmero de
recho; Abelardo Ulerin, (revolucionario) balà del muslo derecho y  pierna izquierda; F é
lix Dellagarria, (revolucionario) bala en la  regiôn frontal.

Los siguientes heridos fueron hospitalizados en Melo :
Luis Rodriguez, revolucionario, bala en la  pierna derecha; Luciano Bermüdez, revolu

cionario, bala en el hombro con fractura de la  espina del om ôplato; Dionisio Medina, di
visiôn Durazno, bala en el brazo y  antebrazo derecho; E leuterio Falcôn, revolucionarioT 
bala en la  pierna izquierda; Irineo Valdez, bala en el muslo con fractura conminuta; 
Basilio Fernândez, revolucionario, bala en la  pierna izquierda,

Ademâs de la lista  de heridos publicada anteriorm ente, el doctor Navarro y  los practi
cantes Biraben, Thevenet, Méndez, Loriente y  Sanguinetti, curaron en la  Jefatura de Melo. 
h catorce heridos pertenecientes â las fuerzas legales, asistjendo tam bién una cantidad  
considérable de enfermos.

En vista de la  cantidad de heridos y enfermos que llegaban de los ejércitos y  en la im - 
periosa necesidad de procurarse recursos inm ediatos, la  Junta Central de A uxilios desig
nô â los sefiores Carlos Morales, Benigno Jardin, Juan Golfarini, Juan Britos, Carlos Ro
driguez Larreta, Carlos Becü, A l b e r t o  Palomeque, Jaim e Costa, Alfredo Duhau, E m esto  
Frias, N icolâs M ihanovich, Luis Linck, Pedro Christophersen, Enrique Fynn, Manuel de 
Rezabal, Roberto Payrô, para componer en Buenos Aires lâ com isiôn recolectora de fon- 
«los destinados al auxilio  dç los heridos.

Con el mismo objeto se nombrô en el Rosario de Santa Fe â los senores Diego Le Bas, En
rique Barker. Clodomiro Rodriguez. Antonio Defranchi, David G ianelli y  F élix  W oseflin
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La mayor parte habia sido conducida. â la frontera, donde, el jefe nacionalista 
habia gestionado de antem ano la formaciôn de hospitales revolucionarios, soste- 
nidos por la caridad de argentinos y brasileros. En efecto^ un conocido caballero 
urnguayo residente en Buenos Aires, amigo y partidario  de Saravia, habia reci
bido el siguiente despacho telegrâfico :

« Bagé 13 de Enero.— Saravia p regunta  si se puede levan tar suscricion ahi para 
costear hospitales. Contésteme para  ir  inm ediatam ente. — Scibino Posada».

A este telegram a contesté el caballero aludido con este otro :
« Doctor Posada. — Bagé. — Si desgraciadam ente continua la guerra, podia ha- 

cerse suscricion.
Las damas uruguayas aqui residentes deberian ya in iciar el movimiento hum a- 

nitario.—N. N.»
A Bagé habiaç llegado ya infinidad de heridos y  dispersos revolucionarios. 

como se anunciaba en el siguiente despacho :
Bagé, 26 de Enero. (7.30 p. m .).—E sta  ciudad se halla  llena de heridos y d is

persos revolucionarios. Parece hasta  inverosim il la m archa que han hecho a l
gunos de estos ültim os, m uchos de los cuales han huido antes de concluir los 
combates. Como sucede siem pre con los dispersos, cuentan derrotas y desastres 
para justificar su conducta, por cuya razôn se dâ poco crédito â sus relatos.

Los heridos carecen casi de recursos para atenderse, no obstante que la  po- 
blaciôn hace todo lo que puede en su favor, E l doctor Posada y los senores C ar
los Xlberto, Medeiros, Mascarelhos y otros ciudadanos trabajan  activam ente para 
fundar hospitales de sangre y atender â los heridos, pero luchan con la falta  de 
recursos. »

El Tiempo bonaerense acudiendo al pedido que hiciéronle infin idad 'de uru- 
guayosy  argentinos y en v ista de no haberse podido organizar la comision de 

damas â que hacia referencia uno de los despachos anteriores, 
El para que corriera con la suscricion â favor de los heridos uru-

auxillo argentino guayos, resolviô iniciarla en sus columnas, para rem itir los fon- 
y brasileno dos que obtuviera por interm edio de una comision de caballeros 

orientales y argentinos.
E ntre  el doctor Posada y la direcciôn de El Tiempo, se convino lo siguiente: 
Prim ero : L a suscricion iniciada por ese diario séria destinada exclusivam ente 

para los hospitales revolucionarios, que çarecian absolutam ente de toda clase de 
recursos. E sta resoluciôn se tomô de acuerdo con las personas que figuraban ya 
en la lista  de suscricion.

Segundo: E l doctor Posada prom etiô secundar esa suscricion, buscando él 
mismo suscritores, ya fuera personalmente, ya por medio de comisiones y sub- 
comisiones que nombraria.

Tercera: El resultado de la suscricion se invertiria  en elementos para los re- 
feridos hospitales, instrum entas de cirugia, medicamentos, etc., y en camillas ô 
en un carruaje para traspo rtar heridos dentro de la zona de la Repûblica Orien
tal que abarcan las fronteras brasilenas; todo lo cual, como el dinero que sobrara, 
séria conducido por el mismo doctor Posada â los citados hospitales.

La comisiôn de damas no pudo formarse por esta razôn: entrevistadas varins 
senoras, todas aceptaron form ar parte de la comisiôn, pero exigieron que fuera su 
presidenta la senorita Carolina G arcia Lagos. â quien no le fué posible aceptar 
por las razones de que da cuenta el siguiente pârrafo de una carta:

Dolorosamente impresionada por los sucesos â que usted se refiere, siento
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como usted el deseo de ser util e(i algo à esas infortunadas é inocentes victimas: 
pero me es forzoso hacerle â usted saber, que estando completamente al cuidado 
de mi anciana madré enferma, me es imposible formar parte de la comisiôn de 
senoras que se ocupa en reunir fondos para el auxilio de los heridos : lo unico 
que puedo y haré complacida, es formar parte de. las contribuyentes ».

El 3 de Febrero llegaba â Buenos Aires el doctor Sabino A. Posada, salido 
de Rio Grande, con el objeto de organizar en aquella ciudad comisiones de auxi
lios para establecer en Bagé y demâs pueblos de la frontera brasilena hospitales 
de sangre, donde poder asistir â los heridos de la revolucion.

El doctor Posada, janto con otros caballeros orientales, iniciô inmediatamente 
sus gestiones encontrando en todas partes la mejor acogida.

Los heridos revolucionarios, en numéro de 200 aproximadamente, llegados â 
la receptoria de Aceguâ habian sido socorridos por una comisiôn'de caballeros 
de Bagé formada por el doctor Posada, entregândoles ropas y objetos que se ha
bian obtenido por suscricion entre las familias y el comercio de aquella ciudad.

Los médicos brasilenos Pedro Osorio, Verisimo Diaz de Castro, Libio Vinhas, 
Nicanor Pena, Bruno do Prado y Manuel N. Larangeira, habian ofrecido sus ser- 
vicios para atender â los heridos revolucionarios.

En Rio Grande, Pelotas y Bagé se habian iniciado suscriciones publicas â fa
vor de los heridos uruguayos. Los teatros todos ofrecieron beneficios integros. 
La hospitalidad brasilena no podia ser mâs generosa ni mâs amplia. •

E l doctor Posada habia recorrido anteriorm ente las principales ciudades de la 
frontera brasilena en las cuales habia iniciado suscriciones publicas en favor 
de los heridos revolucionarios.

Sus gestiones en Buenos Aires dieron por resultado que se embarcara el 29 
de Enero en el puerto de La P lata  la expediciôn sanitaria uruguaya, que iba â 
Bagé, por via Rio Grande, y que estaba â cargo del doctor José Luis Baena.

Le acompaiiaban en su hum anitaria misiôn, los doctores Haedo Suârez y  Risso 
Herrera.

Iban también con la expediciôn varios practicantes y un farmacéutico.
El propôsito de la expediciôn era fundar hospitales de sangre en el Brasil para 

atender â los heridos insurrectos. ^
El 17 de Febrero, el doctor Posadas se presentô al directorio nacionalista ra- 

dicado en Buenos Aires dândole cuenta de su misiôn y consultando si debia ô no 
continuar secundando la suscricion pûblica iniciada por El Tiempo.

El directorio de acuerdo con el doctor Posada y en v ista de haberse formado 
una comisiôn de caballeros argentinos, en la réunion celebrada el dia 10 en el 
Club del Progreso, para llevar â cabo los trabajos de pacificaciôn en el Uruguay, 
contestô aquella nota con otra honrosisima para el activo y filântropo médico, 
conviniendo en dejar â esa comisiôn argentina que llevara adelante la suscri- 
ciôn pûblica, y que el doctor Posada, con los fondos recolectados por él, se tras- 
ladara inmediatamente â las fronteras brasilenas â cumplir la misiôn hum ani
taria  que se habia impuesto.

En efecto, llenado su objeto, el 24 de Febrero se embarcô el doctor Posada 
para Rio Grande en el vapor Juanita. De dicho punto siguiô viaje inmedia
tam ente para los hospitales de Bagé. â cuyo frente se encontraba el senor Juan 
Ganzo Fernândez.

El doctor Posada continuô las suscriciones que habia iniciado en las ciudades de 
Rio Grande y de Pelotas, con el humanitario propôsito de costear una ambulan- 
cia para trasportar â Bagé los heridos diseminados en las fronteras brasilenas.
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Los sucesos m ilitares que acabamos de relatar, habian interrum pido por com
pleto la vida industrial y agricola de la campana. Personas procedçntes de di- 

versos departam entos llevaban â la capital una impresiôn muy
Estado de la penosa de lo que habian visto en la generalidad de los estableci- 

campafia mientos rurales. L a m ayor parte  de las estancias por donde h a 
bian cruzado fuerzas del gobierno ô revolucionarias se encontra- 

ban sin peonadas, ya porque habian sido movilizados los hombres de arm as 11e- 
var, ya porque se habian ido con los sublevados.

Como los alam brados en su m ayor parte  estaban rotos ô caidos, se habian en- 
treverado las haciendas vecinas o se habian  esparcido â los cuatro  vientos. P o r 
lo tanto, ademâs de la pérdida que significaban las carneadas realizadas por 
los combatientes, los duenos de estancias sufrian ya là de los anim ales que se 
habian desparramado y  que debia ser considerada como irréparable porque no 
alcanzarian a recuperarlos en caso de que la guerra  se prolongara.

Los duenos de estancia que no se anticiparon â poner en segtvro sus trop illasr 
va trasladândolas al Brasil, Entre, Rios ô Corrientes u ocultândalas en los m on
tes, se hallaban sin caballos.

Ünicamente los matungos inservibles 6 las osam entas am bulantes se habian 
salvado de la général arreada. Tan grande habia sido esta que en determ inadas 
zonas del pais los m ayorales de diligencias tuvieron que suspender los viajes por 
compléta carencia de anim ales de tiro.

A todos esos maies som eramente resenados, sin hablar de los muchos que pa- 
decia la agricultura, hay que anadir la plaga funesta de los m atreros que como 
cuervos en busca de carniza, aparecieron y cundieron por el territo rio  tan  luego 
como estallo la guerra.

Estos m atreros que se refugiaban en las sierras o montes â la aproxim aciôn 
de cualquier columna m ilitar, fuera del gobierno, fuera insurrecta, salian de sus 
guaridas para cometer toda clase de atropellos apenas se habian retirado  las 
fuerzas mencionadas.

A fin de procéder con mâs libertad y hacer que recayera la  culpa de sus fecho- 
rias sobre supuestos adversarios, solian gastar divisa blanca ô roja, segun las 
circunstancia y momento, para  al amparo dé uno u otro color com eter los 
mâs punibles atropellos.

Ante todas estas calamidades que la guerra difundia sobre eï pais, el P rés i
dente de la Repûblica no perdia la serenidad de su juicio ni la tranquilidad de 

su conciencia. El 20 de Enero decia â un periodista argen tino  
Entereza , que habia ido â reportarlo  : 

presidencial —« Me encuentro dedicado en estos momentos â la defensa ins-
titucional del Gobierno y me séria dificil complacerlo prestân- 

dome â un interrogatorio periodistico, pues ni las circunstancias ni mis aten- 
ciones son propicias â un reportaje. En sintesis, puedo decir! e ünicam ente que 
el Gobierno cuenta con los elementos de fuerza y de opinion suficientes para  
obtener el sometimiento de los rebeldes, y espero que este hecho se producirâ 
en poco tiempo mâs. Los pretextos del alzamiento son conocidos. Causas no 
existen. Se tra ta  de una rebelion sin bandera, que el juicio im parcial ha conde- 
nado. He sido injustam ente agredido y â pesar de mi aversion personal a los me- 
dios violentos de represiôn, como gobfcrnante he tenido que emplearlos y  los. 
emplearé decididamente desde que las instituciones nacionales estân amenazadas 
y hay que salvarlas para dar â la Repûblica la paz que necesita.
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— (î Y despues del triunfo, senor présidente? — preguntô el periodista.
— Después del triunfo tra taré  de reparar los maies de la guerra con una poli

tica amplia que tengà por base el funcionamiento. perfecto]de las instituciones».
Un corresponsal oficioso de La Naciôn bonaerense, que debia conocer â fondo 

la situacion de ânimo y los propôsitos del senor Batlle y Ordônez frente â los 
sucesos que se desarrollaban, escribia con fecha 25 de Enero:

« Aun fuera del partidô nacionalista. en el seno de las agrupaciones desligadas 
de todo espiritu de circulo, hay hombres de ilustraciôn y de talento, deséosos 
de salvar la revolucion y de prolongar la guerra para llegar asi de nuevo â otra 
paz como la del 97. A esos hombres es â quienes van encaminadas todas las me- 

________ didas, que como el fun
cionamiento de la leva 
y la disoluciôn de las 
reuniones equivocas de 
legisladores nacionalis- 

'x tas denotan en el go-
^  bierno el propôsito de

concluir cuanto antes 
con esta situacion. El 

, àctual Présidente de la 
Repûblica participaba 
también de las mismas 
ideas durante el periodo 
revolucionario de la ad
m inistration C uestas. 
A su juicio, el gobierno 
democrâtico debia ser 
algo asi como un con- 
dominio l ib r e m e n te  
aceptado, que abarca 
no solo la posesiôn de 
los cargos politicos, si
no también de los me- 
dios de acciôn material.

Hoy persiste en la misma opinion ; pero el ejercicio del poder le ha conven- 
cido, después de tantos trastornos y de tantas inquiétudes, de" que en ese condo
m inia una sola de lus partes debe estar con el arm a al hombro. Por eso su pro
pôsito, conocido de las personas que estân continuamente al habia çon él, es 
devolver d los nacionalistas, una vez term inada la guerra, las je fa turas que les 
correspondieron por el pacto de Septiembre, pero dândoles algunas de ellas — 
d las d e là  frontera — otra ubicaciôn menos ventajosa para sus ïisufructuadu- 
res, del punto de vista estratégico‘r y quitândoles â todas el carâcter de plazas 
fuertes que habian adquirido. »

1

JO SÉ  K A T I.L E  Y OKDÔNEZ

Las noticias confusas y contradictorias en un principio sobre los sucesos m i
litares. contribuj'eron â exagerar la nerviosidad y .las desconfian- 

Corrida al Banco ^  poblaciôn. El 17 de Enero viéronse muy concurridas las 
de la Repûblica 0f jcjnfls ^ei Banco de la Repûblica. Acudieron â convertir billetes 

muchisimas personas poseedoras de la mayoria de la emisiôn menor, cuva con
version se hacia por cantidades de cuatro, cinco ô seis pesos. El Banco perma-
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neciô abierto hasta las 4 y 30 de la tarde, y respondiô am pliam ente â la con
version.

Los diarios al dar cuenta del movimiento, dem ostraban su confianza en la m ar
cha y  el buen estado del Banco.

El Tiempo decia: «El hecho ha causado extraneza, pues la confianza en la 
firmeza de nuestras instituciones de crédito, estâ ya arraigada en el alto co
mercio, siendo prueba de ello, que n inguna firm a caracterizada se présenta â 
convertir» .

El Bien  hacia constar el hecho diciendo : « No ha preocupado en lo m âs mi- 
nimo al D irectorio del Banco, pues la situacion de éste, es absolutam ente sôlida 
y  segura y  si algun reproche se le puede hacer, es de re s trin g ir demasiado la 
emisiôn menor. »

E l Diario Nuevo escribia : « E l Banco inspira confianza, â despecho de quie
nes se empeiiaron en presentarlo  como dudoso, é incapaz de poder convertir en 
oro la emisiôn circulante. E ra  lôgico que fracasara la  ten tativa. Desde que ma- 
nejô fondos la prim era instituciôn nacional de crédito, estâ por encim a de cual- 
quier intriga, aunque fuera m uy superior â la interesada que dirigiô seguram ente 
el pequeno movimiento de ayer. E l Gobierno dispone de suficiente crédito en el 
Banco por su Ley.Orgânica, y  fuera de él, por los recursos que naturalm ente 
estân  â su alcance, para que ninguna cabeza sensata pudiera creer razonable- 
m ente que â los. quince dias de la conmociôn, ya habria  recurrido  â los fondos, 
a l extremo de no dejarle ni los escasos dineros que son m enester para  reducir 
â plata  la emisiôn fraccionaria. M adrugaron demasiado por ese lado. Tampoco 
podrian justificar la corrida, los rum ores de desastrosa liqu idation  bursâ til al 
fin del mes. E l Banco de la Repûblica estâ fuera de la zona peligrosa. »

E l 19 de Enero quebaba com pletam ente dominada la corrida al Banco de la 
Repûblica. E l pûblico que acudiô ese dia solicitando la conversion fué poco nu- 
meroso, no quedando nadie en las cajas del Banco, m ucho antes de que éste ce- 
rra ra  sus puertas.

Desde el comienzo de la guerra civil los diputados y senadores nacionalistas, 
con excepciôn de los pertenecientes â la minoria , habian  dejado de asistir â las 

reuniones del Cuerpo Legislativo. E l 15 de E nero se reuniô la 
Los d ipu tados Câmara de R eprésentantes, para tom ar en considération diversas

ioasistentes mociones que debian presentarse sobre emplazam iento de aque
llos diputados nacionalistas, que estaban ausentes, por haber ido 

â  engrosar las filas de la revolucion.
Presentaron mociones en ta l sentido los senores Cunarro, Murô y Rodô. Am

pliamente discutidas todas ellas, se resolviô pasarlas â estudio de una comisiôn 
especial, compuesta por los senores Floro Costa, Luis Varela, Cunarro, L auro  V. 
Rodriguez y Eduardo Anaya.

E sta se expidiô en cuarto interm edio aconsejando : 1.° Que se c itara  â los miem
bros que no hubieran asistido durante cinco sesiones consecutivas, sin haber re- 
cabado la inasistencia ô dado aviso â la Câmara con arreglo al reglamento, bajo 
apercibimiento de aplicârseles la pena que establece en su articulo  210.

2.° Que se citara â los diputados F ibrino Vianna y Carlos Roxlo, â quienes la 
voz pûblica im putaba haberse ausentado de la Capital para tom ar parte en el 
movimiento revolucionario, â fin de que comparecieran en la sesiôn del 23 del 
corriente para dar explicaciones â la Câmara sobre los motivos de su inasisten
cia, bajo apercibimiento de aplicârseles la sanciôn del articulo 52.

SAKORE DE HERMAHOB.
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3.° Que se declarara cesantes â los senores Çarlos Berro y Rodolfo Fonseca, 
en virtud de su carâcter de miembros del directorio de la fracciôn del partido 
nacional alzada en arm as contra los poderes politicos del Estado, y en mérito de 
las facultades que el articulo 52 de la Constitution confiere â la Câmara, se pro- 
cediera â la convocation de los respectivos suplentes ».

E ste dictamen originô una larga discusiôn, en la cual tom aron parte los dipu
tados Costa, R iestra, Cunarro, Pereda, Rodriguez, Murô, Areco, Rodô y otros, 
resolviéndose por ultim o aplazar la sanciôn para dos dias después.

El 18 volviô a reunirse la Camara de Représentantes. Se puso â discusiôn el 
informe presentado en la sesiôn anterior por la comisiôn especial, respecto â la 
inasistencia de los diputados de la m ayoria nacionalista, dando aquél motivo â 
un largo debate en el que se manifestaron partidarios de la sanciôn los diputados 
Costa, Murô, Anaya y Brito, y  contrarios los senores Gregorio Rodriguez, Rodô, 
Pereda y Gil ( D. Mario ).—Puesto â votaciôn füé rechazado.

Se sancionô en cambio la mociôn siguiente, pre- 
sentada por los diputados Murô y Rodô :

« Articulo 1.° Se emplaza â los senores diputa
dos Carlos Berro, Carlos Roxlo y Fibrino Vianna, 
para que concurran â esta Câmara â la sesiôn que 
celebrarâ el m artes 26 del corrie’nte para dar cuen
ta  respecto al delito de rebeliôn que se les im puta 
poblicamente.

Art. 2.° Se cita por très veces â los senores re
présentantes que hayan dejado de asistir sin causa 
justificada, â fin de que concurran â las sesiones 
en cumplimiento de los deberes que les impone el 
articulo 208 del reglamento, con prevenciôn de 
que si no lo hicieran durante très sesiones conse- 
cutivas, se considerarâ que han hecho abandono 
del cargo y se procederâ en consecuencia ».

El 26 volviô â reunirse la Câmara de Représen
tantes y  resolviô por unanimidad declarar cesantes 

â los diputados Carlos Berro, Carlos Roxlo y Fibrino Vianna, procéder â la con
vocation de los respectivos suplentes y  citar â los diputados inasistentes â las
ultim as sesiones extraordinarias de -la Câmara para^ que comparecieran en la 
sesiôn del 30 del corriente â dar explicaciones sobre la inasistencia, bajo aper
cibimiento de aplicârseles las sanciones â que hubiere lugar.

En la sesiôn del dia 30 la Câmara de Représentantes, por unanimidad, resolviô 
declarar cesante al doctor Rodolfo Fonseca, diputado por el departam ento de R i
vera, y  aprobô la convocatoria â los senores Ismael Velâzquez y  Juan  Maria Lago 
suplentes de diputados por Cerro Largo, que ocuparian las vacantes dèjadas por 
Carlos Berro y Fibrino Vianna.

Ese mismo dia ingresô â la Câmara el doctor Lago, previo el juram ento de 
estilo.

En cuanto â los demâs diputados nacionalistas inasistentes â las sesiones â que 
fueron citados, resolviô la Câmara pasar nuevamente el asunto â una comisiôn 
especial para que aconsejara el temperamento que debia adoptarse.

L a intenciôn de la m ayoria de la Câmara era convocar cuanto antes â los su
plentes, para impedir que el ciusentismo de los nacionalistas pudiera traer, como 
consecuencia, la paralizaciôn de la labor legislativa.

D OCTOR R O D O LFO  FONSECA D IP U 

TADO N A CIO N A LISTA  D ECLARADO 

C ESA N TE PO R  LA CÀMARÀ.
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El 20 de Enero celebraron una réunion preparatoria  los senadores Albin, P e 
reda, Canfield, Pons, Lenzi, Gomensoro y  Soca, cambiando ideas respecto â la  

inasistencia â las sesiones de los senadores nacionalistas.— Al dia
En cl Senado siguiente, el Senado celebrô sesiôn para  resolver sobre el empla- 

zamiento de los senadores A ureliano Rodriguez L a rre ta  y  J®sé 
Luis Baena. —Al efecto el senador Canfield presentô la siguiente mociôn:

« Se emplaza â los senores senadores por el Rio Negro y Cerro Largo, ausen- 
tes del pais sin licencia del Senado, por el térm ino de ocho dias, â fin de que 
comparezcan â dar explicaciones sobre su ac titud  politica en las actuales c ir
cunstancias ».

E l senor Canfield al fundar su mociôn se expresô asi:
«Nadie ignora que el pais estâ convulsionado ; nadie ignora que estam os en plena 

revolucion, encabezada por un  caudillo obscuro, ensoberbecido por los trabajos 
y  esperanzas del directorio blanco nacionalista y  
que forman parte  de ese directorio algunos de los 
senores senadores, los que olvidando los deberes 
que juraron  cumplir, patrocinan y  alim entan esa 
horda salvaje que desacredita y  arru ina  y empo- 
brece nuestra  nacionalidad, esperanzados ta l vez 
en su predominio en los poderes pûblicos y  en los 
destinos del pais, confiado hoy â un ciudadano 11e- 
vado â la a lta  m ag istra tu ra  por el voto unânim e 
de la asam blea legalm ente constituida.

« Los senadores por el Rio Negro y Cerro Largo, 
es pûblico y  notorio, — anadiô el orador, — que so- 
licitaron auxilios de la legaciôn argentina y se em- 
barcaron para  Buenos Aires, donde es pûblico y 
notorio que tiene su asilo el comité guerrero de 
los revolucionarios que convulsionan al pais. —

« El honorable Senado no puede, no debe to lerar en silencio esa falta, pues estâ 
en el caso de hacer efectiva la disposiciôn expresa del articu lo  52 de nu estra  
Constituciôn ».

Agregô el orador que no hacia extensivo el emplazam iento al senador Nava- 
rrete, porque este senor obtuvo licencia del Senado con m otivo de su convale- 
cencia y los sucesos politicos lo encontraron el dia 7 de Enero en Cerro Largo. 
Ademâs no se tenian por el momento datos ciertos de que figurara  en las filas 
revolucionarias.

Suficientemente apoyada la mociôn del senor Canfield, fué pasada â estudio 
de una comisiôn com puesta de los senores E spalter, Soca, Pons, Pereda y Albin, 
con encargo de expedirse con urgencia.

Rpunido el Senado de nuevo al siguiente dia, sin discusiôn aprobô por unan i
midad el' informe de la comisiôn especial que aconsejaba la sanciôn de la mociôn 
del senador Canfield, emplazando â los senadores José L uis Baena y  A ureliano 
Rodriguez L arreta, para que dentro del térm ino de ocho dias com parecieran â  
dar explicaciones sobre su actitud  politica.

Con asistencia de los senadores Castro, Lenzi, Pereda, Albin, Canfield, Pons, 
Gomensoro, Espalter, D ufort y Soca, se reuniô o tra  vez el Senado el dia 2 de 
Febrero para tra ta r  el mismo asunto.

P reguntada la mesa si habia recibido alguna comunicacion de estos senores 
explicando su inasistencia â las sesiones, la contestaciôn fué negativa.

D O C T O R  A U R E L IA N O  R O D R IG U E Z  L A 

R R E T A , M IEM BRO  D E L  D IR E C T O R IO  

Q U E SE  A S IL Ô  EN  LA  L E G A C IÔ N  A R - 

G E N T IN A , Y F U É  D E C L A R A D O  C E 

S A N T E  P O R  E L  SE N A D O .
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Por mociôn del senador Canfield se resolviô que una comisiôn especial infor- 
m ara sobre el temperamento que debia adoptar el Senado respecto â los docto- 
res L arre ta  y Baena.

La comisiôn se expidiô dictaminando como sigue:
«1. - Declâranse cesantes en el cargo de senador por los departam entos de Rio 

Negro y Cerro Largo, respectivamente, â los doctores Aureliano Rodriguez L a
rre ta  y José Luis Baena.

2.° Pase â la comisiôn de peticiones para que informe qué suplentes corres
ponde convocar». ,

Puesto â votaciôn este proyecto de resoluciôn, fué aprobado por unani
midad.

Desde que se constituyô, â raiz de producirse el alzamiento revolucionario, 
sesionaba todas las noches, la Ju n ta  Directiva del Partido* Nacional, formada 

por elementos de la minoria nacionalista. La constituian los 
Los “ minoristas” senores doctor Juan  Gil, présidente; doctor Duvimioso Terra, 

prim er vice; senor Rodolfo Vellozo, segundo vice; senor Juan  
A. Smith, tesorero ; senores Lauro Y. Rodriguez y Solano A. Riestra, secreta- 
rios; y  senores doctor Andrés Lerena, Eduardo B. Anaya, coronel Juan  F ran 
cisco Mena, Luis Mongrell, doctor Mario L. Gil y Antonio Paseyro, vocales.

Desde que se constituyô, la Ju n ta  trabajô activamente en el sentido de com- 
batir â la fracciôn alzada en armas, exhortando â muchos de sus correligiona
rios â que se som etieran..

A mediados de Enero la Ju n ta  publicô un extenso manifiesto que eondenaba 
enérgicamente el movimiento revolucionario. A continuaciôn firmaban los jefes 
José M. Pampillôn, Ju an  Francisco Mena, Enrique Olivera, Secundino Benitez, 
Ju lio  Barrios, Antonio Paseyro, Anselmo Uran, Cicerôn Marin, Ramôn Batista, 
José Gil, Escolâstico de los Santos, A rturo Diaz, Felipe L u n ay  Froilân Gastân. 
Declaraban condenar el movimiento subversivo, y exhortaban â sus correligio
narios â ponerse del lado d e là  legalidad. El documento term inaba asi: «H a
ciendo honor â las palabras y  â las garantias ofrecidas por el Superior Gobierno 
debemos convertir en verdad el sufragio libre como debida satisfaction â las 
prerrogativas y beneficios constitucionales â que tienen derecho todos los ciu
dadanos y todas las agrupaciones. Os invitamos pues â rodear la Ju n ta  Direc
tiva del Partido y â vuestros jefes y amigos, en la certeza de que os conducirân 
ppr el camino del deber y  del honor ».

Pocos dias después los jefes Cicerôn Marin y  Juan  Gil, que aparecian firmando 
el manifiesto, protestaron ante escribaDO pûblico en Montevideo, de que ellos no 
habian suscrito ni autorizado â nadie para que suscribiera en su nombre seme- 
jante documento.

E sta  curiosa noticia hâllase consignada en La Prensa bonaerense de 23 de 
Enero, y es verosimil, puesto que tanto Gil como Marin prestaron luego servi - 
cios en las filas revolucionarias.

Segûn informes que los miembros de la Jun ta  dieron â El Dia y  que se publi- 
caron el 26 de Enero, las exhortaciones para el sometimiento, obtenian éxito 
inmediato. Muchos jefes y  oficiales, que estaban al frente de grupos mâs ô me
nos numerosos en San José, Colonia, Durazno, Flores, Paysandü, etc., raasifes- 
taban estar dispuestôs â someterse.

En virtud de ello, una delegaciûn de la Ju n ta  se apersonô al Présidente de la 
Repûblica, solicitando indulto para todos los que se proponian deponer las ar
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mas. El prim er m agistrado defiriô de inm ediato al pedido, im partiendo al efecto
las ôrdenes del caso.

Segun El Dia «hasta  en el mismo ejército revolucionario se hizo sen tir la  
acciôn neutralizadora de la Jun ta , y debido â eso muchos jefes y  oficiales h a 
bian abandonado â Saravia ».

Mâs tarde se vio que todos estos informes se basaban en una com pléta ilusiôn, 
pues, por el contrario, algunos de los jefes nacionalistas que en el prim er m o
mento se plegaron â la Ju n ta . concluyeron por levantarse tam bién en arm as!

Con el objeto de su straer elementos â la revolucion y neu tralizar otros, la  
Ju n ta  gestionô y obtuvo del gobierno que au torizara  al côm andante Mena para  
reunir gente en eb departam ento de Rio Negro.

En efecto: en el vapor argentino P araguay partiô  el 26 para  F ray  B entos el 
com andante nacionalista Ju an  Francisco Mena, acompanado de algunos oficia
les y algunos num éros de tropas destinados 
â servir de p lantel â una divisiôn que el jefe 
de la  referencia se proponia movilizar.

E l Estado M ayor General proporcionô al 
com andante Mèna el equipo necesario para 
él y  sus oficiales. El valiente oficial llegô â 
F ray  Bentos, juntô poca g en te ,. . .  y  nunca 
volviô â saberse de él duran te  el transcurso  
de la guerra. Su operaciôn de guerra  m âs 
im portante fué llevar una caballada â Pay- 
sandu. En los alrededores de esta û ltim a ciu
dad estuvo hasta  el fin de la  campana. De ahi 
volviô â Montevideo hacia mediados de Sep
tem b re , donde concluyô trâgicam ente su 
vida, en un cuarto in terio r del Hôtel de Pa
rts, victim a de un  tiro  que se escapô de su- 
revôlver, al caer éste al suelo.

Comisionado por la mism a Ju n ta , dirigiôse 
â Buenos A ires el senor Mongrell, quien diariam ente la tén ia  al tan to  de las ac- 
tividades que en aquella capital desenvolvian los revolucionarios.

También la Ju n ta  m antenia corresponsales en la  m ayoria de los departam en
tos de la Repûblica y en d istintos puntos de la frontera.

En su sesiôn del 26 de Enero la Ju n ta  D irectiva del P artido  Nacional, aprobô 
en  ̂général un proyecto derogando la carta  orgânica que ser via de pau ta  al D i
rectorio que cesô de ese partido, y  acordô nom brar una comisiôn com puesta de 
los senores doctor Mario Gil, doctor Andrés Lerena y  Eduardo B. Anaya, para
que se apersonara al Comité Ejecutivo Colorado y se entendiera con éste â los
efectos de las relaciones que debian existir entre los dos partidos.

Asistiô â dicha réunion, segûn El Dia, el m inistro  de Relaciones Exteriores, 
doctor Romeu.

El gobierno del Brasil hacia todo lo posible por im poner seriam ente â sus su-
N eutralidad ^alternos m antenim iento de la neutralidad. P ara  eso tén ia  que 

brasilena luch ar con las évidentes sim patias que la poblaciôn fron teriza  
abrigaba por la  causa revolucionaria.

He aqui la circular que el P résidente del Estado de Rio Grande dirigiô â las 
intendencias de la frontera :

C O R O N EL JU A N  FR A N CISCO  M E N A , J E F E  

N A C IO N A LISTA  A D IC T O  A L G O B IE R N O
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« Senor Intendente de. . . —Habiendo surgido en la Republica Oriental un mo
vimiento armado con la intenciôn de derrocar al actual gobierno, recomiendo 
absoluta neutralidad de vuestra parte. Debéis impedir de cualquier manera, que 
sean favorecidas las fuerzas combatientes del pais vecino. Confio en la estricta 
observancia de estas instrucciones. — Os saluda, Borges de Medeiros ».

El gobierno fédéral ordeno el 18 de Enero el desarme de los revolucionarios 
que pasaran al Brasil. En caso de continuai’ la revolucion manifesté su intento 
de reforzar las guarniciones fronterizas con tropas de caballeria é infanteria.

El diario A Federaçao de Porto Alegre, ocupândose de las supuestas conexio- 
nes del coronel riograndense Juan  Francisco Pereira con la revolucion uru- 
guaya, decia lo siguiente:

« Como siempre sucede, los politicos que han adoptado como sistema de opo-
sicion la m entira y la intriga, afirman que 
el prestigioso y leal servidor de Rio Grande 
del Sur y del gobierno del Estado, nuestro 
distinguido amigo el coronel Juan  Francisco 
protégé â uno de los dos partidos en lucha a r
mada en el Estado Oriental.

Bien se sabe que ta l afirmaciôn ha sido he- 
cha sin numéro de veces, sin que nadie la sus- 
criba. Es anônima.

El cliché de las patranas acostumbradas ya 
no encuentra editor responsable.

Nuestro excelente amigo el coronel Juan  
Francisco, ejemplarmente obediente â las ôr
denes del gobierno, mantiene la mayor co
rrection frente â las luchas intestinas de la 
vecina repûblica.

E stâ entregado â sus deberes en Caty, de 
donde sale apenas para çonferenciar en Livra- 
mento con el ilustre coronel A guiar Correa 
sobre la distribution de la fuerza en aquella 

frontera, â fin de asegurar mejor la inviolabilidad de nuestro territorio  y  la neu
tralidad necesaria.

P ierden el tiempo los aventureros politicantes, que nada dicen entretanto 
acerca del hecho sugestivo y  contrastante de estar todos los caudillejos federa- 
listas al servicio de las fuerzas orientales, empenadas en la contienda extran- 
jera».

E l 23 de Enero celebraron en Rio Janeiro una conferencia el m inistro de la 
Guerra, mariscal Argollo, y  el del Uruguay, doctor Federico Guarch, respecto 
de la révolution. Como resultado de la entrevista, el mariscal Argollo dirigiô 
telegram as al comandante général de la guarnicion de Rio Grande ordenândole 
el desarme é internaciôn de los uruguayos que llegaran a la frontera.

En consecuencia algunos de los jefes revolucionarios que habian pasado la 
frontera fueron detenidos.

Abelardo Mârquez y Saavedra, fueron presos en la frontera de Bagé. El doc
to r Carlos Berro, tam bién preso alli, fué internado para Rio Grande, por saber 
el comandante de la guarnicion de Bagé que en compania del senor Ganzo F er
nândez reclutaba gente para la revolucion.

La prisiôn de Saavedra y Mârquez fué realizada por una escolta del 11 regi-

JUAN FRANCISCO PE R E Y R A , J E F E  ESTA D U A L 

D E  R IO  G RANDE
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miento de caballeria, en momentos que en ambos pretendian hacer pasar â su gente 
desde el B rasil al departam ento de Rivera, para bu rlar la acciôn de la vanguar
dia gubernista comandada por el coronel Escobar, â cuya vigilancia se hallaban 
confiados los pasos del Rio Negro.

Habiendo desaparecido del hôtel en que estaban hospedados en Bagé el doctor 
F re itas y  el teniente E tchepare, companeros de Abelardo Mârquez, y  no queriendo 
éste explicar al coronel A lencastro qué destino habian  tomado, se ordeno que 
una fuerza del ejército quedase de guardia en el mismo hôtel.

P or su parte  el gobierno argentino se esforzaba tam bién en m antener, cuando 
menos en apariencia, el principio de la mâs escrupulosa neutralidad. Lo demues- 

tra  un hecho curioso en que intervino el général Roca. Desde me-
N eu tra lidad  diados de Enero, muchos de los miembros del D irectorio Nacio- 

argentina nalista hallâbanse en Buenos Aires.
Habiendo tenido conocimiento el P résidente B atlle y  Ordônez 

de que el doctor Aureliano Rodriguez L arre ta , m iembro del D irectorio, pensaba 
asilarse en la legaciôn argentina, hizo saber â dicho ciudadano que si deseaba 
Salir del pais podia hacerlo librem ente.

E l senor Rodriguez L arre ta  se apresurô â aprovechar la  indicaciôn presiden- 
cial, embarcândose para Buenos A ires y  haciéndose acom panar hasta  â bordo 
por el m inistro argentino. Très dias después se em barcaron los doctores Fon
seca, D urân y  el senor Haedo Suârez, miembros tam bién  del D irectorio. Fueron 
acompanados h asta  â bordo del vapor Venus por el secretario de la legaciôn 
argentina.

Apenas habian  llegado â Buenos Aires, cuando un diario Colorado recibia de 
su corresponsal en aquella ciudad la siguiente version sensacional :

«Los miembros del D irectorio N acionalista trabajan  para  que el Présidente 
Roca intervenga en los asuntos uruguayos. H an hecho hablar al général por 
don A gustin de Yedia y  otros blancos de an tigua residencia en Buenos Aires, 
que tienen am istad con el Présidente, instândole â en tra r en una gestion que 
séria apoyada, dicen, por el Encargado de Negocios norteam ericano, â quien pre- 
sentan como m uy influyente con el Présidente Roosevelt. U n ex m inistro  diplo- 
mâtico de Cuestas que vive en el mismo hôtel que el doctor R odriguez L arre ta  
( en el H elder ) tam bién ha hablado con el général Roca. Puedo asegurar que la 
contestaciôn del présidente argentino ha sido la siguiente : « Que el P résidente 
B atlle no puede ir nuevam ente â una paz que m antenga dividido el pais en dos 
gobiernos. Que una paz asi séria prolongar las revoluciones. E stâ  convencido de 
que el ûnico remedio es el régimen institucional. P o r lo tanto, estâ resuelto  â no 
intervenir en nada ».

Transm itidâ esta referencia por teléerafo â Buenos Aires, causô la sorpresa 
natural.

En vista del telegram a, El Tiempo bonaerense solicitô y  obtuvo del P rés i
dente de la Repûblica A rgentina una audiencia en su despacho.

El reporter leyô al prim er m agistrado argentino el texto del suelto publicado 
en Montevideo por Diario Nuevo, y ante esas term inantes afirmaciones, dijo el 
général Roca:

— Nada de eso es exacto. No he tenido conferencia alguna con los caballeros 
que en ese suelto se cita. Mi posiciôn de gobernante argentino me impone una 
actitud  de compléta prescindencia ô neutralidad en los asuntos de los paises ve- 
cinos, y esa prescindencia la realizo en su forma mâs absoluta. Puedo asegurâr-
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selo. Mâs todavia: desearia que usted mismo fuera tan amable para darme noti
cias de la revolucion, pues no conozco todavia las novedades de la tarde.

El reporter le comunicô la derrota de Saravia, la dispersion de sus fuerzas, el 
probable pasaje de la frontera en direcciôn al Brasil, agregando que en los circu- 
los nacionalistas se denunciaba al gobierno argentino como sum inistrador soli- 
cito al gobierno uruguayo de armas1 diversas, y am etralladoras Colt sobre todo.

— No senor— dijo el général Roca. — Lo ûnico que se ha mandado ha sido 
algunos instrum entos sanitarios para que los utilizara la Cruz Roja. Esto, como 
usted comprende, es una medida de orden hum anitario simplemente y nada mâs.

En presencia de- los sucesos m ilitares desarrollados en el pais, casi todos los 
diarios bonaerenses habian vuelto â iniciar una ardorosa propaganda en favor 

de la paz. — La Opinion decia:
Propaganda « Dominada la primera intentona y una vez çonvencidos de que 

por la paz el triunfo por la fuerza-, mâs que problemâtico es imposible, sé
ria acto de bien entendido patriotism o, ahorrarle al pais el sacri- 

ficio de mâs vidas y la  ̂ruina de sus riquezas materiales, deponiendo las armas, y 
el gobierno del senor Batlle deberia facilitar ese desenlace pacifico, anticipândose 
â comprometer propôsitos que significaran una garantia de politica amplia, ejer- 
cida por sobre las conveniencias de circulos ô partidos ».

El Diario agregaba por su parte :
« En las condiciones que actualm ente se desarrolla la vida de los paises civili- 

zados,*no puede considerarse existente el derecho de declarar la guerra de recur
sos por causas de predominio politico entre facciones de una misma nacionali- 
dad. Son muchos y de m ûltiple naturaleza los intereses que esa declaraciôn ataca 
y los relacionamientos externos del juego de esos intereses neutrales, la reper- 
cusiôn de-la actividad comercial mâs allâ de las fronteras del pais perturbado, 
pueden hasta entranar el peligro de un rozamiento de la inviolabilidad de la so- 
berania nacional.

El partido nacionalista de la Repûblica Oriental, en cuyas filas forman sin 
duda alguna hombres de pensamiento y de corazôn, debe pensar en esto, levan- 
ta r  el punto de m ira y dirigir todo su esfuerzo â evitar ô desautorizar la reali- 
zaciôn del plan sugerido al caudillo revolucionario por su tendencia regresiva 
de hombre de lanza.

E l Présidente Batlle y Ordônez estâ por su parte en el caso de dirigir â la si
tua tion  de su pais la  mirada de los momentos supremos. O por la fuerza ô por la 
diplomacia fra ternal aplicada sin quebranto del principio de autoridad, debe y 
sin duda puede dommar de inmediato esta situacion».»

Sin embargo, las soluciones pacificas, emanadas de pacto ô convenio, tropeza- 
ban con un serio inconveniente. La opinion colorada.les era francamente hostil. 
À mediados de Enero, el club Colorado General Rivera, sancionô la siguiente mo
ciôn, que interpretaba fielmente la situacion de ânimo de la m ayoria colorada:

« El club Colorado Rivera considéra que en los momentos actuales es obra pa- 
triôtica y  un deber imperioso de todos los colorados y de todos los ciudadanos 
bien inspirados, desde que el alzamiento de la fraction saravista ha venido 
â perturbar los trabajos preparatorios pacificos y dignificantes de la prôxima 
contienda comicial, rechàzar en adelante toda actitud, que tienda â debilitar la 
acciôn del gobierno y menoscabar el régimen de las instituciones que debe rei- 
nar definitivam ente en toda -su amplitud como ûnico capaz de asegurar una paz 
estable, fecunda y verdadera ».
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D urante la segunda quincena de Enero el gpbierno adoptô diversas medidas 
de im portancia. E l 17 de Enero decreto la  création  del regim iento 2.° de caballe

ria  de guardias nacionales, nombrando jefe de él al diputado 
Disposiciones Eduardo Iglesias; nombrô al diputado don Federico F leu rqu in ’

militares comandante m ilitar del departam ento de Soriano, y designô al
teniente coronel José Gonzâlez y al coronel Américo Pedragosa, 

para que se hicieran cargo in terinam ente de las jefaturas de Soriano y Colonia.
El 24 de Enero se creô el batallôn num. 6 de infan teria  de linea, nom brando 

jefe al coronel Zôilo Pereira. Dicho cuerpo debia form arse con todos los ciuda- 
danos comprendidos en là  G uardia Nacional Môvil que incurrieran  en transgre- 
siones graves â las disposiciones legales que regian la m ateria  y los jefes de 
cuerpos de la G uardia Nacional debian elevar al E stado M ayor General una re 
lation  de los ciudadanos que se encontraran  
en ese caso. — Los coroneles Amaro y José 
Gonzâlez, ( este ûltim o ex segundo jefe del re 
gimiento 4.° de caballeria), fueron enviados â 
Mercedes con la misiôn de organizar un b a ta 
llôn de guardias nacionales — segundo de in 
fan te ria— en el que ya habia muchos ciuda
danos enrolados.

También el coronel Fernândez organizaba 
en Mercedes el regim iento de guardias nacio
nales 1.° de caballeria, teniendo instalado su 
m ayoria en el cuartel General Luna.

E l 25 de Enero fué convocada en el. Salto y 
Paysandü la guardia nacional departam ental, 
compuesto por los ciudadanos de 80 â 45 anos, 
ya  fueran solteros ô casados.

El 27 llegô al Salto el coronel Carlos Gau-
_ . . .  _ , C O R O N E L E S G A U D 1ÏNCIO Y M AURICIO
dencio comandante m ilitar de Paysandü, en- rodriguez
cargado por el Gobierno de inspeccionar I03
elementos de defensa de aquella ciudad que se suponia expuesta â ser atacada por 
la columna de Cabrera, en m archa desde Tacuarem bô hacia el U ruguay. T anto se 
exageraba la fuerza de esa columna, y  de ta l modo se aum entaba la significaciôn 
de los contingentes que debian incorporarse al jefe revolucionario â la a ltu ra  del 
Arapey, que Gaudencio creyô necesario tom ar sus precauciones. Saliô en un tren  
expreso hacia el norte y  pudo convencerse de que eran m aybres las alarm as que 
el peligro real. Efectiv.amente, C abrera no sonaba con a tacar al Salto y su pro- 

. pôsito era, como se ha visto, llegar à Concordia, para  ap resurar personalm ente 
la remisiôn de las arm as y municiones prom etidas, y  recoger algunos grupos de 
hombres dispersos en el litoral.

E l 80 de Enero s'e dispuso la clausura del puerto del Salto.
Los botes y  vaporcitos de la carrera, que tem prano fueron â aquel puerto, 

tuvieron que regresar â Concordia.
E l comandante m ilitar comunicô al jefe del d istrito  postal y  telegrâfico de

Concordia que no m andara correspondencia, porque no la recibiria. _
El Gobierno organizô â fines de Enero para la vigilancra de las costas, una 

flotilla compuesta de los vapores Ingeniero, que llevaba un canôn â popa y 
una am etralladora â proa ; del Karnoky , con un canôn â popa, una am etra
lladora â proa y otra en el puente ; del Lavallejci, con una am etralladora â
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proa; del Vigilante, con una ametralladora â proa, y del Rayo , con una ame
tralladora â proa.

D nrante toda la segunda quincena de Enero se notô extraordinario movi
miento de elementos nacionalistas en la frontera del litoral. — El 15 pasaron por 

Concordia con rumbo â Corrientes los jefes nacionalistas Yiera
En el litoral y Delgado de Mercedes, y varios oficiales argentinos. Yiera y Del- 

gado pasaron de incognito.
Ese mismo dia, en el Salto, el doctor Salterain présidente de la comision na

cionalista departamental, fué llamado â la Comandancia de Frontera, y  alli se le 
notificô por orden superior, que le quedaba prohibido celebrar reuniones parti- 
distas en su casa como las venia efectuando.

El 22 llegaron â Concordia los comandantes Quesada, Delgado y Antonio Be
rro, que iban â constituir la junta de guerra nacionalista en Santa Anna do Li- 
vramento. Los acompanaba un numeroso grupo de jôvenes distinguidos, y lleva- 
ban una cantidad de armamento y municiones.

Al trasladar en Concepciôn del U ruguay el arm amento desde el vapor al tren, 
el empleado de la subprefectura de aquel puerto les puso inconvenientes para la 
operaciôn, pero un empleado de la empresa Mihanovich que viajaba con los re 
volucionarios allanô las dificultades.

E l 28 de Enero, el conocido caudillo nacionalista senor Guillermo Garcia que 
se encontraba en Buenos Aires desde el estallido de la revolucion, partiô para el 
lito ral argentino.

El coronel Garcia, segun informes, se dirigia â la frontera de Rio Grande, 
donde debia ponerse al frente de una im portante expediciôn revolucionaria.

Esos informes eran exactos. E l Directorio Nacionalista se preocupaba de for
m ar, organizar y equipar un verdadero ejército, para que operara independien- 
tem ente del que mandaba Aparicio Saravia. De ese ejército séria général el se
nor Guillermo Garcia, vinculado al elemento civil, conservador y  pudiènte del 
partido. Pero como se verâ después, no fué posible persistir en dar acciôn autô- 
noma â las fuerzas congregadas. Saravia las incorporô â su ejército.

El doctor Ju liân  Quintana, distinguido abogado del Durazno que habia sido 
tomado prisionero el dia 13 de Enero en la éstaciôn de M ansavillagra por supo- 

nérsele con la intenciôn de incorporarse â las fuerzas revolucio-
Otras noticias narias, fué puesto en libertad el dia 20 por orden superior.

El doctor Zorrilla de San M artin visitô dos veces al Présidente 
de la Republica: la prim era para pedirle, en nombre del Arzobispo, la autoriza- 
ciôn y el salvo conducto necesarios para que dos sacerdotes pudieran ir â prestar 
sus servicios espirituales en el ejército revolucionario; la segunda para obtener 
que monsenor Isasa y un sacerdote que lo acompanaba, pudieran incorporarse 
en Nico Pérez, donde se encontraban, â una de las expediciones sanitarias del 
gobierno.

E l senor Présidente de la Republica accediô inmediatamente â ambas peti- 
ciones.

Los sacerdotes que debian salir para el ejército revolucionario tuvieron que 
aplazar su salidà, tanto porque el acceso al ejército revolucionario era dificil, 
como porque tuvieron noticia de que los heridos revolucionarios quedaban en 
Melo, donde podian recibir los auxilios espirituales que necesikaran, pues hacia 
allâ se habia dirigido monsenor Isasa con la expediciôn sanitaria oficial.



D urante los ültim os dias de Enero y â medida que se acentuaban los rum ores 
de que Saravia se dirigia nuevam ente sobre la capital, crecieron en Montevideo 

las nerviosidades y las alarm as. — Los teatros y  los paseos publi- 
Situacién cos estaban desiertos; las levas recorrian las calles después de

de anochecer encontrando m uy pocos transeuntes, pues los hom-
M ontevideo bres, para evitar el rigor de las medidas m ilitares preferian no

moverse de sus casas; la concurrencia en los cafés hab ia  dismi- 
nuido tam bién notablemente. Tan solo en la puerta  del Club U ruguay, clâsico 
m entidero de las grandes ocasiones, se reun ia  noche â noche un animado grupo 
en el cual se comentaban, pesaban y estim aban todas las noticias verdaderas o 
falsas, circuladas durante el dia. Ese era el verdadero bolsin de la informaciôn diaria.

L a tristeza de Montevideo era évidente. Casi todas las fam ilias nacionalistas 
retraidas en sus casas, dem ostraban asi el duelo por el resultado de los ültim os 
combates. Las playas, generalm ente tan  concurridas en esa época del ano, per- 
manecian desiertas, faltas de visitadores y  sobre todo del contingente anual de 
turistas extranjeros. A las diez de la noche sôlo se oia por las calles silencio- 
sas el paso m arcial de las patru llas. C iertas medidas del Gobierno contribuian â 
aum entar las alarm as de la poblaciôn.

H acia el 20 dç Enero se ordenaron excavaciones alrededor del Palacio de Go
bierno, descubr; rudose las cloacas de las calles F lorida y  Ciudadela y  mâs tarde 
la de la calle San José. Dispûsose la. construction  de fortines y  trincheras en los 
suburbios de la  ciudad. E sta  û ltim a orden, en el estado de ânim o en que se 
encontraba la poblaciôn, bastô para  llevar la  alarm a â todos los hogares.

E l 29 de Enero, en las prim eras horas de la  tarde, salieron casi sim ultânea- 
m ente â las calles, comisiones de los diversos batallones de guardias nacionales, 
encargadas de conducir â los cuarteles â todos los remisos.

Fué una verdadera sorpresa para  todos. E n la calle 18 de Julio , â la hora del 
paseo, empezaron las detenciones y m âs de un apuesto joven hubo de m archar 
al cuartel, en presencia de la dam a de su s ; pensam ientos. Lo mismo sucedia â 
esa hora en la  calle Sarandi y  otros sitios de los m âs concurridos de la ciudad.

En las estaciones de los tranvias la  leva hizo verdaderos claros. Numerosos 
guardas y cocheros tuvieron que m archar por encontrarse en las condiciones 
del decreto de convocatoria y  por considerarse que con su élim ination del ser- 
vicio no se causaba perjuicio grave â las respectivas empresas.

L a razzia continué durante la noche, haciendo la leva buenas presas. Todos 
los batallones de guardias nacionales, con ese motivo, ofrecian extraordinario  
movimiento al siguiente dia.

L a poblaciôn vinculô este hecho extraordinario  â las noticias de origen nacio
nalista, que circulaban sordamente, afirmando que Saravia, gracias â una m archa 
rapidisim a y casi fantâstica, amenazaba esta vez seriam ente, la  seguridad de Mon
tevideo.

Los revolucionarios mâs en tusiastas y visionarios, los blancos m âs optim istas, 
aquellos que convertian toda derro ta de Saravia en un gran  triunfo, veian, de 
pronto, confirmadas sus hipôtesis mâs absurdas y risuenas por la audacia del 
jefe insurrecto. E l 80 de Enero â nadie quedaba dudas de que Saravia estaba ahi, 
â veinte léguas de la Capital, amenazando sus proximidades. £ Como habia ve- 
nido? <»Cômo habia logrado las caballadas que Muniz no habia podido lograr? 
Lo cierto es que se encontraba dominando â la vez Minas, F lorida y Canelones, 
con su vanguardia destacada h asta  San Ramôn, â diez y siete léguas aproxima- 
damente de la Capital.
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La presencia de Saravia â las puertas de Montevideo significaba que el go
bierno habia sufrido un fracaso, que todos sus planes se habian desbaratado com
pletamente. Muniz habia sido burlado; los ejércitos quedaban al Norte sin tener 
mâs misiôn que desandar los centenares de léguas ya andadas. No habia, para 
oponerse al avance de las fuerzas insurrectas sobre Montevideo, mâs que las m i
licias de Canelones, reunidas â toda prisa y mal disciplinadas aun. La situacion 
pasabapor un momento de prueba: no era tanto de tem er el peligro real, como el 
ridiculo que podia resu ltar del hecho de que Saravia obtuviese un triunfo â las 
puertas de la Capital sobre fuerzas escasas, m ientras très grandes, lucidos, y ad
mirables ejércitos, se encontraban en las proximidades del Brasil, sin tener sus 
jefes otra misiôn que la de mirarse m utua y reciprocam ente las largas caras de- 
cepcionadas. . .

Sin eAbargo, como era inminente un combate sobre ]a linea del Santa Lucia,
que el ejército de los ge- 
nerales Melitôn Munoz y 
Benigno Carâmbula cu- 
bria desde San Ramôn â 
F ray  Marcos, el gobierno 
dispuso, en prévision, que 
el dia 30 de Enero saliera 
para campana la 5.a ex
pediciôn de auxilios.

Representaba â la jun
ta  el doctor Luis Pineyro 
del .Campo, como primer 
jefe y Ju an  G. Blanco 
Sienra, como segundo.— 
Como médicôs iban los 

doctores Scoseria, Bottaro, Mondino, San Juan  ; como practicantes, Payssé, Real 
de Azua, Nieto, Bauzâ, Lorenzo, Zicoll y como ingeniero, A rturo Rodriguez.

No podemos cerrar este capitmlo sin hacer referencias â las circunstancia cu- 
riosa de que después de las batallas de M ansavillagra é lllescas se m antuviera 

durante muchos dias la certidum bre de la m uerte de algunos je-
La fieb re  fes blancos y colorados que ni siquiera habian sido heridos en

del esos hechos de armas. Es natural que corriera semejante versiun
embuste respecto â Nepomuceno Saravia, el cual, como ya se sabe, habia

sido herido en una pierna y â quien el corresponsal de un diario 
bonaerense diô por muerto, atribuyéndole très dias de penosa agonia. Pero es 
mâs inexplicable el hecho tratândose de Basilio Munoz (hijo) â quien el mismo 
corresponsal matô en Mansavillagra, agregando que el cadâver habia recibido 
inm ediata sepultura â pedido de varios jefes nacionalistas.

Por distintos conductos llegô también la misteriosa noticia de que habia sido 
enterrado en Nico Pérez un jefe nacionalista de importancia.

El hecho habria ocurrido, segun versiones, cuando el ejército revolucionario 
se hallaba en aquellas 'proximidades.

A segurâbase que una noche se habia sacado el cuerpo con toda clase de pre- 
cauciones de una  casa donde se hallaba depositado y que, dentro de un breack, 
se le condujo A un punto de los alrededores del pueblo enterrândosele y sena- 
lândose en forma especial el sitio.
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L a pûblica cavilaciôn se puso â buscar quién séria el jefe m uerto que se h a 
bia pretendido ocultar tan- m isteriosam ente.

En algunos circulos se llegô â afirm ar que el m uerto  era el coronel E nrique 
Yarza, jefe de la division de Cerro Largo. O tros afirm aban que era uno de los 
herm anos Noblia.

El Tiempo escribia â este respecto el dia 28 de Enero, dando todos los detalles 
de lo que no habia ocurrido :

«Persona llegada de Melo dice que al pasar por V alentinas tuvo noticias de 
que en el encuentro que tuvierdn en ese paraje las fuerzas de Muniz y  Saravia, 

Ne l jefe nacionalista E nrique Y arza habia m uerto â consecuencia de un balazo 
que recibiô en el pecho.

Dicen que Y arza estaba mirando con unos anteojos de cam pana el avance del 
ejército del gobierno cuando recibiô el balazo de la referencta.

En seguida se replegô la guerrilla  llevândose el cadâver. Los insurrectos deja- 
ron  en la acciôn cinco ô seis m uertos.

Respecto â la m uerte del jefe nacionalista apellidado Noblia, se inform a que 
el hecho es cierto, pero que no se tra ta  del Noblia, caudillo de C erro Largo, ex 
inspector de policias del departam ento, sino de otro, pariente lejano de aquél, que 
se radicaba en los Molles del Pescado, D epartam ento de F lorida».

E n cambio las versiones nacionalistas afirm aban que habia sido m uerto  en un 
com bate el hoy coronel Basilisio Saravia. Los diarios bonaerenses publicaron las 
necrologias tan to  de este Saravia como de E nrique Y arza (l).

Mâs tarde, muchos meses después, se supo que en Nico Pérez no habia habido 
ta l entierro clandestino de jefe alguno y  que los m u erto s . . . .  por los correspon- 
sales gozaban de perfecta salud. #

Pero en m ateria de aberraciones del esp iritu  pûblico nada tan  cùrioso y  tan  
cômico al mismo tiempo como lo ocurrido con el général Muniz â quien gran  
parte de la poblaciôn tuvo por fallecido duran te  m âs de 15 dias sin que bastaran  
â disipar èse error los partes que el referido m ilita r enviaba al gobierno. Tuvo 
por origen la noticia el hecho de que el général Muniz, después de la re tirada  de 
Santa C lara hasta  Nico Pérez, habiendo sufrido una reagravaciôn de la dolencia 
cardiaca que le aqueja, se encerrara durante un par de dias en una carre ta  sin 
dejarse ver por nadie. De ahi surgieron todos los em bustes respecto â su falle-

(1) A titu lo  de curiosidad branscribimos las frases n ecrolôgicas que La Prensa  bonae- 
rense del 26 de Enero de 1904 dedicô a l extinto  B asilisio  Saravia :

«Como decim os anteriorm ente, se ha conflrmado. por desgracia, la  m uerte del coronel B a
silisio  Saravia, jefe gubernista que servia en la  var guardia del général Muniz.

Basilisio, como se sabe, era  hermano de Aparicio y, segùn parece, ha m uerto en un com 
bate librado con las fuerzas fraccionadas que éste comandaba.

iQné triste ensenanza de lo que son las guerras c iviles!
B asilisio Saravia pertenecia  al partido Colorado. 151 y su herm ano José, que no lia to- 

mado nunca las armas, eran  los unft&s colorados de la  fam ilia: todos los demâs hermanos: 
Gumersindo y  Chiquito. m uertos en gtl*,rra, y  Aparicio, Francisco y Mariano, pertenecen  
al partido blanco ô nacionrflista.

Sin embargo, todos los herm anos se querian profundam ente. Aparicio ha de sentir y  llo- 
r&r la  muerte de su hermano B asilisio .

Basilisio Saravia, como todos sus hermanos. erà  de carâcter afable y caballeresco.
Valiente hasta la exageraciôn. ténia adoraciôn por la  carrera m ilitar y  por la guerra, lo  

que es proverbial en la fam ilia de los Saravia, como es proverbial su honradez. el amor â 
la verdad y  la firm eza de sus convicciones.

El coronel Saravia era  el caudillo y jefe de los colorados del departam ento de Treinta  
y Très, al frente de cuya divisiôn ha muerto en su ley, haciendo proezas de valor».
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cimiento repentino: habia gente que aseguraba haber visto clesembarcar en la 
éstaciôn del ferrocarril â altas horas de la noche el cadâver en un ataud en- 
vuelto por una bandera nacional. „ .

La Prensa bonaerense del 3 de Febrero contenia el siguiente suelto :
« En los circulos nacionalistas se comentaba anoche la noticia de que el 24 de 

Diciembre habia fallecido, victim a de la enfermedad que le aquejaba desde hace 
algün tiempo, el général Muniz, jefe de las fuerzas del gobierno oriental.

Se decia ademâs que el gobierno oriental ocultaba la noticia, por las graves 
consecuencias que ella podria acarrearle. »

Comentando esa noticia, decia, al dia siguiente La Razôn :
«Segun un colega argentino, el général Muniz ha peleado con las fuerzas de 

Saravia después de muerto, pues como se sabe, el citado m ilitar mandô la ac
ciôn de M ansavillagra el 15 de Enero y algunos dias después se comunicaba 
desde Melo con el gobierno.

El muerto del 24 de Diciembre estaba pues vivo y sano un mes después. » 
Las cosas llegarôn hasta el extremo de que se cam biaran numerosas apuestas y 

algunas de im portancia sobre si Muniz estaba al frente del ejército en Melo ô en 
presencia de. Dios en el otro mundo. En esta clase de noticias hay que incluir 
la que diô al général Melitôn Munoz, jefe de Jas fuerzas de Canelones, como â 
punto de ser asesinado m ientras dormia en su campamento de Santa Lucia, cerca 
del monte. A veinte m étros de donde el gênerai descansaba fueron ultimados â 
punaladas (segun se dijo) dos infelices voluntarios de su divisiôn, en circuns
tancias en que, cumpliendo una orden que les habia dado, juntaban lena para 
hacer la com ida...

%



C a p î t u l o  IV
FRAY MARCOS

SUMARIO : — Reapariciôn de Saravia.— La celada i  Manduquina. — Improvisation de su ejército. — Refuerzos 
para Melitôn Munoz.— Primeras aoticias.— Combate de Fray Marcos.— Anécdotas y comentarios.— 
Los degüellos. — Cortesia de Saravia. — Repercusiôn del combate. — Disoluciôn de batallones nacio- 
nalistas.— Heridos de Fray Marcos. — Impresiôn de Fray Marcos.— Opiniôn de “ El Dia” .— Ilusio* 
nés nacionalistas.—La linea de defensa.—La versiôn presidencial.—Oestituciôn del général Munoz.
— Saravia en San Ramôn. — Retirada del ejército revolucionario. — Medidas militares. — Ventajas 
morales y materiales.— Asalto A la estancia de Pacheco.— Asesinato de José ûaribaldi.— Los revo
lucionarios en San José.— El cobro de impuestos.— En la Colonia.— Ataque al Rosario.—Ataque à 
Dolores.— Encuentro dé Coquimbo. — Noticia incierta.— Retirada del Durazno.— Cn'tica situacion de 
Saravia. — El doctor Morelli. — Canoneo en Palmira. — El vapor “ Lafayette — Nuevo combate en 
Dolores.—Combate en “ Galpones” .—El saladero “ Nuevo Cuareim ” .—Combates de San Engenio.— 
Marcha de Saravia.—En el litoral.—Ocupaciôn de Santa Rosa.—Don Guillermo Garcia.—Alarmas en 
el Salto.— En Paysandü.— En el Arapey.— Invasion de Guillermo Garcia.— Situacion dificil.— Com
bate de Très Cruces.— Llegada de heridos.— Una equivocaciôn.

Desde el 26 de Enero, ténia el Gobierno la  certidum bre de que Saravia, élu* 
diendo la persecuciôn de Muniz, volvia de nuevo hacia el Sud. Pero ^con cuânta 

gente volvia?  ̂Con ochocientos ô mil hombres, solamente, para
R eapariciôn iniciar una guerra  de m ontoneras, o con un ejército numeroso re- 

de suelto â afrontar las contingencias de nuevos combates ? H asta
Saravia el dia de F ray  Marcos, el optimismo gubernativo se incliné siem

pre â favor de la prim era hipôtesis, tomando al pie de la letra, 
la desdenosa informaciôn de un  jefe Colorado, quien, encargado de descubrir las 
fuerzas revolucionarias cuando llegaron â Casupâ, afirmô que no habia visto mâs 
que «unos cuantos chiquilines montados en potrillos», dando mérito, con esa 
frase, al suelto despreciativo de El Dîa que ya conocen nuestros lectores, y lo 
que fué mâs serio y mâs lam entable, â que el Gobierno se enganara completa
mente respecto â la im portancia del ejército nacionalista.

El m ayor Enrique Doria, de los guardias nacionales de Minas, se encontraba 
en Nico Pérez cuando recibiô la orden de m archar h asta  T rein ta  y  Très con el 
encargo de restau rar la linea telegrâfica y  aprehender â un telegrafista que ha
bia sido infidente con el Gobierno. Inm ediatam ente se puso en m archa para  ese 
destino. Cuando habia recorrido algunas etapas recibiô aviso del P résidente de 
la Repûblica de que una gruesa fuerza nacionalista m archaba â su encuentro, 
por lo cual se le recomendaba vigilancia y prudencia. — E l m ayor Doria prome- 
tiô atender la indicaciôn, pero siguiô hasta  llegar â G ^tiérrez donde se encontrô 
entre los centinelas que las fuerzas de Saravia habian colocado sobre los cerros.
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Inm ediatamente contramarchô con riimbo al Cebollati. D urante la primera 
tarde lo dejaron tranquilo. Pero â la madrugada siguiente se le fué encima un 
cuerpo de cuatrocientos hombres de la divisiôn de Juan  José Munoz. Inmedia- 
mente empezaron fuertes guerrillas que se prolongaron durante dos dias y que 
Doria resistiô enérgicamente, causando bajas â los contrarios, hasta que por una

hâbil maniobra noctur- 
na el pequeno destaca- 
mento gubernista pudo 
burlar â sus enemigos.

D e sd e  entonces el 
destacamento de Doria 
emprendiô . una verda
dera carrera con el ejér
cito r e v o lu c io n a r io ,  
para ver quien llegaba 
primero â Minas. Doria 
se incorporo tranquila- 
mente â su jefe el coro
nel Carabajal, y apro- 
vechô las marchas para 

perseguir â las diversas partidas insurrectas que ya encontrô â su retaguardia 
juntando caballos.

El 29 de Enero, el comandante Carabajal, que se encontraba en Minas, fué avi- 
sado por el telegrafista local, de que el Présidente de la Republica le ordenaba 

que m archara inmediatamente al paso B arrancas del Santa Lu- 
La celada cia, dejando en Minas una guarnicion de doscientos hombres. 

à Eh esos momentos la columna reunida por el coronel Caraba-
“ Manduquina ” jal se encontraba debilitada, pues como ya hemos dicho, el ma

yor Doria habia ido en comisiôn â Treinta y  Très con 120 hom
bres,. y en otra comisiôn estaban distraidos 80 hombres. A pesar de todo, el 
coronel Carabajal, creyendo cumplir una orden del gobierno, dejô en la ciudad 
de Minas 200 hombres y marchô hacia el paso de Barrancas con 300 soldados y  
mil y  tantos caballos. '

CJna légua antes de llegar â ese punto, Carabajal desprendiô algunos explora- 
dores que le trajeron la noticia de que, en vez del ejército gubernista de Melitôn 
Munoz, se hallaba acampada en Barrancas la divisiôn revolucionaria de Juan  
José Munoz, con mâs de mil quinientos hombres. Comprendiô el coronel Cara
bajal que habia sido victima de una celada y tomô todas las medidas para salvar 
su columna y las caballadas. /

Los revolucionarios, que ya habian notado su presencia, lo hostilizaron en el 
acto desprendiendo en su persecuciôn una columna de mâs de mil hombres. El 
tiroteo fué vivisimo é incesante durante varias horas. Mâs de una vez los nacio
nalistas intentaron flanquear â Carabajal, haciendo esfuerzo, sobre todo, para 
arrebatarle la caballada; pero el valeroso y experto jefe de la divisiôn de Minas 
supo retirarse  en orden hasta  que â ûltim a hora, atacado por una fuerte masa 
que operaba â menos de 300 métros, se vio obligado â atrincherarse en unos 
ranchos donde al frente de la compania urbana de Minas resistiô todos los avan
ces del enemigo.

Carabajal llegô â Minas y después â Montevideo con su gente muy mermada.

MANUEL CARABAJAL Y SU ESCO LTA
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E n este combate las fuerzas de Carabajal tuvieron varias pérdidas, pero la 
mâs sensible fué la m uerte del capitân Rodriguez, del Cebollati, un viejo y  va
liente servidor.

E l ejército revolucionario hizo irrupciôn sim ultânea en los departam entos de 
F lorida y  Minas. —Inm ediatam ente de en tra r Saravia â Nico Pérez, el telegra- 

‘ fista  de lllescas alcanzô â tra sm itir al gobierno, la noticia de su
Improvisaciôn presencia en esos parajes. L a  linea férrea de lllescas â Nico Pérez

de quedô cortada, porque los revolucionarios levantaron los rieles
on ejército â diez kilôm etros de la û ltim a de estas estaciones. Poco después

derribaron la red telegrâfica cortando los hilos. E l dia 25 de 
Enero. entre 2 y  4 de la tarde, las tropas de la revolucion dejaban a trâs â Illes- 
cas cortando campo en demanda de los cerros de M a n s a v il la g r a .

A esta m archa realizada por la revolucion, el gobierno, que disponia de enor- 
mes recursos, contes
té  elocuentemente, po- 
niendo en pie de gue
rra, â sôlo quince lé
guas del enemigo, en 
menos de veinticuatro 
horas, 8.000 soldados 
de linea de las très 
arm as.

E l senor M a rc o s  
Arredondo, periodista 
argentino, que asistiô 
hora por hora â la for
m ation de este nûcleo 
de ejército a s e v e r a  
que esa improvisaciôn 
de fuerzas « revelaba un espiritu  organizador, que trabajaba serena y activam ente 
en un plan m ilitar concebido y estudiado con singular periciâ ».

Los primeros trenes m ilitares, desprendidos de los extrem os de la Repûblica, 
como de la Colonia, por ejemplo, pasaron por F ray  Marcos en las û ltim as ho
ras de la tarde del dia 27. Esos trenes avanzaban sobre Reboledo conduciendo 
enormes caballadas. D urante la noche del dia 28 llegaron â F ray  Marcos las 
prim eras fuerzas de la reserva de Montevideo, al mando del général Benigno Ca- 
râm bula. E sta  brigada com puesta de 1.800 hom bres ténia fuerza de las très a r
mas, constituyendo la artille ria  dos piezas de campana Canet de 7.5, al mando 
del sargento m ayor A lberto Cuestas.

A las 6.30 de la m anana saliô la brigada con rum bo â las puntas del rio Santa 
Lucia. Componian esta secciôn de ejército las m ilicias del departam ento de Ca
nelones, la guardia u rbana del mismo, varias companias del 3.° de cazadores, la 
policia de extram uros de Montevideo y la bateria  mencionada, con mâs dos pie
zas am etralladoras. Se dirigieron por un accidentado camino, sobre cuyos flancos 
desenvuelven su linea ondulada las cuchillas, hasta  los montes de Casupâ. De 
alli siguieron avanzando en demanda de las caidas del rio Santa Lucia, çonsi- 
guiendo vadearlo en el paso de la Balsa. El général Carâm bula pudo informarse 
entonces de la posiciôn que ocupaba la fuerza del général Melitôn Munoz, al 
que, por orden del présidente de la Repûblica debia incorporarse. Una hora mâs

Rio SANTA L U C IA , F R E N T E  A FR A Y  MARCOS
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tarde avisto las avanzadas de aquel général, que â la  cabeza de 1.500 hombres de 
infanteria y caballeria hallâbase acampado en las mârgenes del mencionado rio, 
junto al espeso bosque que se levanta en sus adyacencias.

El général Munoz saliô con su estado mayor â recibir al général Carâmbula, 
tocândose dianas en toda la linea en e l momento en que los jefes se encontra
ron. — Dejamos desde este momento la palabra al senor Marcos Arredondo, que 
estuvo en el campamento gubernista hasta el momento de en trar las fuerzas le
gales en contacto con el enemigo. Dice el referido periodista:

« Conversé largo rato con los dos generales :
— Muy lejos el enemigo de este paraje, senor ? — pregunté al général Munoz.
— Las noticias de ultimo momento aseguran que se halla en las puntas de 

M ansavillagra, hacia el noroeste.
— Y el numéro de fuerzas ?
— Sobre eso no puedo comprometer una inform ation sin correr el riesgo de 

incurrir en inexactitude
— <;Piensa el senor général levantar campamento en el dia de hoy?
— Si senor, dentro de algunas h o ra s . ..
— Hacia qué rumbo ? '
— Oh, usted pregunta demasiado, senor reporter! — exclamô el général, amable 

y sonriente.
A las seis de la tarde rasgô el aire el toque agudo y penetrante del clarin de 

ôrdenes. E l campamento pareciô como tocado por un 'resorte eléctrico. Los tam- 
bores de cuerpo ocuparon la linea central de frente â las car pas de las distintas 
fuerzas. E l prim er redoble levantô â los soldados, y el pintoresco grupo sentado 
en cuclillas â la sombra de los coposos sauces costeros, se deshizo en un abrir y 
cerrar de ojos.

Se tocô â ensillar* A la distancia se veia la linea negra de los soldados, al pie 
de los caballos, ya enfrenando, ya ensillândolos, m ientras la caballeria, con sus 
banderolas rojas que flameaban en la serenidad de la tarde, decia que estaba 
lista, pasando la voz en las notas de su clarin. T rein ta m inutos después, los ge
nerales recorrian la linea m ilitar. La artilleria, en el centro, la caballeria sobre 
el flanco izquierdo, parte de la infanteria sobre el derecho, â vanguardia; el resto 
en secciôn aparté, â diez cuadras de distancia».

El 29 el ejército de los generales Munoz y Carâmbula, comenzô â retroceder, 
buscando la defensa i^atural del rio Santa Lucia, para mejorar sus posiciones, 

y  para recibir con mayor facilidad los batallones que el Gobierno 
Réfuerzos enviaba por ferrocarril para reforzar los elementos de acciôn. 

para Efectivamente, ese mismo dia de tarde, el comandante Buzôn,
Melitôn Munoz jefe del batallôn policial numéro 2, recibia en Montevideo orden 

de m archar â campana con su tropa.
Inm ediatam ente se tom aron todas las medidas, saliendo el cuerpo poco des

pués en direcciôn'â la éstaciôn del ferrocarril Central. El embarque del cuerpo 
se efectuaba mâs tarde en medio de vivas â las instituciones, al partido Colorado 
y al présidente B atlle y Ordônez.

Mientras el batallôn 2.° iba en marcha, llegaba al Pabellôn el 1.° de policia 
cuyas plazas se habian congregado previamente en las coinisarias seccionales. 
Esperaba tam bién la orden dek marcha, que recibiô al en trar la noche y que fué 
inm ediatamente cumplida.

A la ,salida del cuartel, y  â la llegada â la éstaciôn, se reprodujeron las esce-



nas de la tarde, al m archar el batallôn 2.°. El entusiasm o anim aba â toda la 
tropa qùe vivo al présidente de la Repûblica y  â las instituciones.

E stas fuerzas policiales y  un plantel de hom bres de que y a disponia el 6.° de 
infanteria de linea, marchô â ôrdenes del jefe de este ûltim o, coronel don Zoilo 
Pereira. E ste m ilitar llegô esa mism a noche â San Ramôn. Alli averiguô la posi
ciôn exacta del ejército gubernista, con el cual la  comunicacion ferroviaria era 
imposible, por haber ocupado la  via fuerzas insurrectas del otro lado del Santa 
Lucia. Alli supo tam bién que las vanguardias de la  revolucion habian  peleado 
con el batallôn de Acuïia destacado en direcciôn â Cerros Colorados. y  que hab ia  
habido m uertos y  heridos por am bas partes. L a fuerza de Acuna constitu ianla 
250 hombres de infanteria. — E l 80 se incorporaron â P ere ira  setecientos hom bres 
â ôrdenes del coronel M aurente, y  horas m âs tarde, quinientos hombres mâs de 
la divisiôn Soriano, mandadas por el diputado doctor Federico F leurquin , que 
tan  senalada actuaciôn debia tener m âs tarde en los 
campos de la Agraciada y Masoller. — L a bata lla  era in- 
m inente. Desde el dia 29 estaban en contacto las van
guardias de los dos ejércitos. E l dia 30 hubo tiroteo 
général en diversos puntos de la extensa linea que ocu- 
paban los revolucionarios. Pero éstos avanzaban siem
pre, iniciando, al parecer, un m ovimiento envolvente.
Saravia ponia nuevam ente en prâctica, su sistem a del 
cibanico. — Ese sistem a que tan  m al resultado le diô

^  '  C O R O N É L  Z O IL O  P E R E IR A
otras veces, por la peligrosa difusion de fuerzas sobre
una vasta superficie sin conservar los contactos indispensables, podia ser eficaz 
en este caso, tratândose, como se tra taba, de a tacar â un ejército reducido. (!)

El dia 31 de Enero era domingo. Todo el mundo, en la capital, esperaba de un 
momento â otro noticias del combate. A eso de las cuatro  de la tarde comenza- 

ron â circular m inores siniestros: Muiioz habia sido derrotado 
P rim eras  por completo, abandonando su parque en poder de Saravia. ..

noticias L a im aginaciôn popular agrandaba el desastre. Se hablaba de
centenares de m uertos y  miles de heridos y prisioneros. M ariano 

Saravia habia hécho m onstruosidades en la persecuciôn. A la calle de Soriano
habia llegado, â las dos de la  tarde, un soldado del Escuadrôn de Seguridad, des-
pavorido y jadeante, sobre un caballo que alli se desplomô m oribundo ... O tros 
dispersos habian llegado â Colon y al camino de Millân, sin saber como habian 
podido escapar, sin explicarse como ^  hab ia  producido la derrota, pero confe- 
sando, todos, que la gente habia dispcirado de arriba. .. Al dia siguiente, el 
diario oficioso confesaba el contraste sufrido por el ejército gubernista, en los 
siguientes térm inos:

(1) Hablaban en su cam pam ento, Aparicio Saravia y su secretario, el doctor Luis Ponce  
«le Leôn.

Después de echar una ojeada al ejército, dijo el û ltim o:
— Me parece, général, que â pesar del nümero y la  d iscip lina de este ejército, los 3.000 

hombres aquellos que usted com andaba el 97 eran superiores à éstos, en sus manos. Era  
un pufiado com pacto é igu ai; que dirigia sin dificultad. n i tropiezo.

Saravia mirô sonriente â su interlocutor y con expresiôn de satisfacciôn y plena con
fianza, le contesté:

— Es cierto ; este ejército es mâs grande y màs incôm odo, pero en mis m anos es com o  
un abanico, que abro y cierro fàcilm ente. segûn las circustancias ; es decir, que distribuyo  
ô reuno cuando conviene Â las operaciones de la  guerra.

SANGRE DE HERMANOS 11*)
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« Desde ayer, es notorio que la division de Canelones, al mando del généra). 
Melitôn Munoz, sufriô un contraste en las proximidades de F ray  Marcos, depar
tam ento de Florida.

«Ese contraste se dehiô âque el général Munoz, contrariando las ôrdenes reci- 
bidas del Présidente de la Repûblica, comprometiô la acciôn con solo la divisiôn 
de su mando, unos mil setecientos hombres, sin esperar los refuerzos que se le 
habian mandado y que ya ténia â menos de très léguas de distancia, y que con- 
sistian en m âs de dos mil quinientos hombres de prim er orden.

« Los refüerzos de que habiamos, estuvieron constantem ente prontcs ^ lian te  
todo el dia de antes de ayer para m archar â incorporarse â la divisiôn Canelo
nes, pero â pesar de los esfuerzos de sus jefes, no fué posible ponerse al habia 
con el général Munoz. Y el général Munoz. por su parte, parece que no pensô en

n in g û n  momento en 
ellos, pues ni siquiera 
les mandô una orden, 
no obstante t e n e r  la 
consigna, como lo deci- 
mos mâs arriba, de no 
entrar en pelea sin ha- 
bérsele in c o rp o ra d o  
a q u e llo s  importantes 
elementos.

«El général Munoz 
en su derrota compro
metiô algunas escasas 
fuerzas o rg a n iz a d a s  
que se le habian incor
porado ya. Entre ellas 
estaba una corta sec

ciôn de artilleria, la que tuvo que abandonar dos canones y dos ametralladoras. 
en un mal paso. Como es natural, tanto los canQnes como las ametralladoras. 
quedaron completamente inutilizados ».

Pero el combate habia sido en realidad mâs serio de lo que El Dia daba â 
suponer. En la madrugada del 80 de Enero comenzô efectivamente la acciôn de 

F ray  Marcos que durô ese dia entero, y  solo diez minutos, ( pero 
Combate estos decisivos) de la m aaana siguiente. El jefe gubernista ocu- 

de paba excelentes posiciones al sur del rio Santa Lucia que corre,
Fray Marcos â esas alturas, por ancho cauce encajonado entre fuertes ba

rrancas coronadas de monte bajo. El ferrocarril cruza en San 
Ramôn el rio, y  costea durante cinco léguas la orilla derecha hacia el Este, para 
hacer un codo brusco hacia el Norte en la éstaciôn L atorre. De manera que ésta 
se halla â la derecha del rio, mientras, â la izquierda, sobre la barranca se ex- 
tiende el caserio de Bolivar, un pueblecillo prôspero, animado ya por halagüe- 
nas actividades comerciales antes de que todas las calamidades de la guerra ca- 
yeran sobre el pais.

E l général Munoz ocupaba en un comienzo ambas orillas del Santa Lucia, pero 
el 29 pasô toda su gente â la margen izquierda, para que el rio fuera una especie 
de foso infranqueable que diera mâs seguridad y resistencia â su frente de ba
talla. Fué un gran error, porque abandonando la margen derecha, abandonaba
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la posesiôn de la via férrea, y  con ella la linea de comunicaciones râpidas y  se- 
guras con San Ramôn, por donde debian llegar los refuerzos que el gobierno le 
prom etia telegrâficam ente y  le enviaba de continuo, mediante una vertig inosa 
sucesiôn de trenes. El enemigo se aprovechô de esa torpeza y ocupô la v ia  férrea, 
â très léguas de San Ramôn, coti una fuerte  divisiôn de caballeria.

Desde ese momento, el général Munoz no podia esperar la  incorporaciôn rd- 
pida  de los refuerzos. E l camino que de San Ram ôn â B olivar (D corre al su r 
del rio, estaba libre, pero es pedregoso, accidentado y poco propicio para  una 
m archa â pie. E l général Munoz podia haber enviado â San Ram ôn parte  de su 
num erosa caballada â fin de que las tropas destacadas en su auxilio encontraran  
inm ediatam ente los necesarios elem entos de movilidad, pero el jefe del ejército 
légal no tuvo ta l prévision, y  ,por consiguiente, los mil hombres que llevô el 
coronel Zoilo Pere ira  quedaron anclados â pocas léguas del sitio del com bate, 
pasândose c u a r e n t a  y  
ocho h o r a s  sin «chu- 
rrasquear», sin ver las 
ansiadas caballadas, y 
oyendo el tiroteo que pa- 
recia llam arles al sitio 
del deber, con la ju sta  
impaciencia de quien no 
puede en tra r en acciôn, 
respondiendo, co m o  e l 
honor m ilitar lo exige, â 
tan  categôrico llamado.

Del otro lado del rio, . 
los nacionalistas soste-

C A M PA M EN TO  E N  FR A Y  M A RCO S.— B A T A L L O N E S  P O L IC IA L E S
nian el fuego en peque-
nos grupos. Contestaban débilmente, escondidos destrâs de los laureles y saran- 
dies de la m argen opuesta y  â veces una guerrilla  de 80 ô 40 hom bres salia al 
paso como una provocaciôn al fuego de las fuerzas legales. El tiro teo  durô desde 
las 4 1j2 hasta  las 10 de la manana, recrudeciendo un tan to  â esta hora. M âs tarde 
los nacionalistas se m ostraron en grupos m ayores sobre una eminencia cor o nada

(1 ) Fray Marcos es uno de los puntos mâs pintorescos de Canelones.
Su im portancia como centro de poblaciôn es snm am ente escasa. Lo con stitu yen  unos 

30 ranchos y  cinco ô seis casas de m aterial.
Situado sobre una barranca del rio Santa Lucia, es ta l su proxim idad al rio que en las  

épocas lluviosas se inunda parte del pueblo. En ta ies dias Fray Marcos (cu y a  denom i- 
naciôn oficia l es «B olivar» desde que fué creado pueb lo) se ha lla  tota lm ente aislado del 
resto del departam ento —pues al par que el Santa Lucia se desborda, los arroyos Y ejigas  
y M acanas cortan toda com unicaciôn con los vecinos pueblos de San Ram ôn y  Tala.

D el primero dista Fray Marcos 5 léguas y del segundo 3 y  m edia, siendo m uy concu- 
rridos los cam inos que â ellos conducen, especialm ente por los troperos que tien en  que 
atravesar el paso de Fray Marcos. En tiem pos norm ales este paso es vadeable, pero cuando  
las aguas salen de n ivel hay que valerse de una balsa, que tiene vein te  m étros de largo  
por seis de ancho.

El aspecto de este sitio  es delicioso. La vegetaciôn, tupidisim a, forma flo tan tes c ortinas  
à la  entràda del paso del lado de Canelones.

Internàndose en el vado se suceden los sarandies y  los talas, que form an sinnüm ero  
de islitas por las cuales se desliza la  corriente hasta tenderse m ansam ente sobre el am - 
plio arenal de la  otra orilla  desde donde arranca el cam ino que lleva  à la  éstaciôn  La- 
torre, situada en el Departam ento de Florida à poco m âs de m edia légua de Fray M arcos 
y sobre el lom o de una elevada cuchilla .
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por las casas de la estancia del doctor Ramôn ‘ Vâzquez, conocido médico de la 
localidad.

A la tarde el général Munoz ordeno que se desalojara â canonazos â esa gente 
que ocupaba las alturas, y por su orden el mayor Alberto Cuestas emplazô los 
dos canones de su secciôn de artilleria en la plazoleta del pueblo Bolivar, si- 
tuada sobre la barranca misma del rio. Segiin informes que consideramos fide- 
dignos, el mayor (Juestas observô aï général Munoz que este emplazamiento 
era peligroso y contrario â los procedimientos habituales del arte de la guerra, 
pues nufica la artilleria era colocada en parajes demasiado prôximos al enemigo 
y  por consiguiente expuestos â sorpresas. Parece que el général Munoz cohtestô 
sencillam ente;—« Yo también sé como se pelea».—Y que luego agregô:—«Vaya 
no mâs, mayor, que en caso necesario, todos sabremos m orir al pie de los 
canones».—El canoneo se prolongé durante la tarde sin resultados apreciables. 
Al caer la noche todo era silencio en ambas mârgenes del rio. El général Munoz

ordenô al mayor Cues
tas que no se acostara 
para esperar las incor
poraciones del coronel 
Zoilo Pereira que debian 
producirse antes de la 
madrugada. _En seguida 
se envolviô en su pon
cho y se quedô profun- 
damente dormido junto 
â su fogôn.

H acia la media noche 
las guardias que vigila- 
ban el paso dieron la voz

FR A Y  M A ltC O S. —  E L  MAYOR CUESTAS Y SUS O FIC IA L E S D E A R T IL L E R ÎA  ( J 0  a l a r m a . .  T J n a  f u e r t e  
EN FRAY MARCOS ,  . . .columna revolucionaria

se dirigia al rio con la évidente intenciôn de vadearlo. Hubo la consiguiente con
fusion : toques de clarines, gritos, corridas, detonaciones. Las fuerzas gubernis
tas se agolparon sobre el paso y repelieron con mucho valor el ataque. Este se 
supone. ahora que fué fingido y destinado â llam ar la atenciôn de todo el ejér
cito gubernista sobre el paso de F ray  Marcos, m ientras que â una légua mâs 
arriba, la divisiôn de caballeria insurrecta de Mariano Saravia vadeaba por el 
paso de la B arranca, donde casi habia sido sorprendido dos dias antes el coronel 
Manduca Carabajal, y  que habia quedado desguarnecido. La gente de Mariano 
se oculto en el monte de la margen izquierda. Desde ese momento y por ese sôlo 
hecho, el ala derecha del ejército del général Munoz quedaba completamente flan- 
queda.

El viernes, m ientras replegaba sus tropas â este lado del rio Santa Lucia, el 
général Munoz ordenaba aLcomandante Fallero, que reconociera, con su escua
drôn, el Paso de la Barranca, situado <ïomo â una légua â la derecha del pueblo 
de Bolivar. Este reconocimiento résulté un prim er contraste: Fallero fué sor
prendido por una fuerza revolucionaria emboscada entre los zanjones y  los tala- 
res del paso, y la cual, surgiendo de improviso y rodeando â las descubiertas 
del Escuadrôn, les hicieren numerosas bajas. Por la proporciôn de muertos y 
heridos con relaciôn al numéro de' combatientes, ese choque de avanzadas ha 
sido uno de los mâs sangrientos que registra la liistoria de nuestras luchas civi
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les. Esa escaram uza motivo la salida de la expediciôn san itaria  que dirigiô el 
doctor Luis Pineyro del Campo (!).

E l mismo dia el général Munoz recibia o tra  noticia desagradable. E l coronel 
Manuel Carabajal,—que hadia salido de Minas con orden expresa de incorporârsele, 
y  que habia ido â m archas forzadas, suponiendo que aun estuviera el grueso 
del ejército légal al N orte del Rio Santa Lucia, — se habia dirigido directam en- 
te  al paso de Barranca, corriendo el riesgo de caer en poder de las fuerzas revo
lucionarias que ocupaban ya ese paraje. Salvaron â este m ilitar sus reconocidas 
dotes de prudencia, habilidad, viveza y denodado valor, y  una de las mejores 
pâginas de su foja de servicios sera esta « escapada » realizada bajo el fuego del 
enemigo en medio de la sorpresa del que encuentra abandonado por sus amigos 
el sitio prefijado para  las incorporaciones, y  se encuentra al frente con un ene
migo ganoso de pelear y  diez veces superior en numéro. E l coronel Carabajal no 
llevaba mâs que una 
divisioncita de cu a - 
trocientos hom bres y 
con ella volviô â Mi
nas ( como ya se ha  di- 
cho ) habiendo sufrido 
grandes pérdidas por 
e f e c to  de la disper
sion.

Como se compren- 
derâ, estos incidentes 
prelim inares de la  ac
ciôn no pueden haber 
influido de p r o p ic ia  
m anera en el ânimo 
del général en jefe de 
las fuerzas gubernistas, y  efectivam ente, persona que hablô con él el viernes â 
la  noche sobre el paso de F ray  Marcos, lo encontrô im presionado por el numéro 
de com batientes que segun sus bomberos venian â presentarle batalla.

E l 30 .de m anana comenzô el tiro teo  de guerrillas. L as fuerzas del général 
Munoz ocupaban, como ya hemos dicho, la m argen izquierda del rio. Tenian, 
para ocultar â sus tiradores, la espesura del m onte bajo que corona la extension 
de las barrancas en esos parajes; ten ian  el caserio del pueblo B olivar para  ha
cer fuego â cubierto y  casi â mansalva. L a posiciôn pues estaba jnuy lejos de- 
ser mala y  por el contrario, si un  général experto la hubiera sabido aprovechar, 
habria  sido causa principal de una Victoria b rillan te  y  decisiva.

Repelido el ataque sobre el paso de F ray  Marcos y  restablecida la calm a paso 
el resto de la  noche sin que se verificaran las esperadas incorporaciones. Asegu- 
ran que antes de la m adrugada el général Carâm bula hizo avisar al général M u
noz que alguna gente revolucionaria vadeaba el rio â pie (pues estaba casi seco)

(1) El dia 80, el com andante Fallero que iba hacia  el paso de Barranca à reconocer al 
enemigo, fué sorprendido y  deshecho. E lten ien te  Bustos, que habia sido apostado en ese pa
raje por dicho com andante custodiando una caballada, fué cercado por 50 tiradores y  â la  
intim acién de rendirse respondiô haciendo fuego sobre el grupo, peleando bravamente 
hasta que com pletam ente rodeado, sucum biô heroicam ente con sus cinco soldados y  un 
hijo. En prueba de la m uerte heroica. el duefio del campo, diôle honrosa sepultura en su 
•stan cia  en Casupâ.

CANONES CO N D U C ID O S EN  T R E N  A F R A Y  M A R C bS Y Q U E  Q U ED A R O N  

EN  P O D E R  D E  LO S R E V O L U C IO N A R IO S
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â ambos lados de F ray  Marcos, Asegurase que el général Munoz no diô impor- 
tancia al aviso. Sin embargo, el hecho era cierto. Numerosos revolucionarios ha
bian trasjniesto el rio por diferentes picadas y se habian ocultado en el mobte 
prôximo â las fuerzas legales, y â distancias no mayores de doscientos métros â 
uno y otro lado del paso. (1)
• En cuanto amaneciô aparecieron numerosas partidas nacionalistas que des- 

cendian hacia el vado en la margen derecha del rio. El combate se trabô con 
encarnizamiento, pues las fuerzas legales que lo defendian — y que eran ciento y 
tantos hombres del Escuadrôn de Seguridad y un batallôn mandado por el coro
nel Etcheverry, — pelearon desde un principio con verdadero denuedo.

El mayor Cuestas hizo funcionar la artilleria, pero ténia el enemigo â tres- 
cientos métros y  peleando en orden abierto, de m anera que el efecto de las gra- 
nadas era casi nulô. Al prim er disparo de canôn los servidores de las piezas 
empezaron â sufrir un fuego convergente que venia de très lados distintos y cu- 

yos resultados fueron desde el prim er momento mortife- 
ros. — El mayor Cuestas iba â  pedir protection para el 
sostén de las piezas al général Munoz, cuando lo vio ve
n ir â caballo y  en mangas de camisa (pues el coihbate 
lo habia sorprendido entreg&do aï sueno), al frente de 
una fuerza de caballeria.

Yolviôse el mayor para retem plar el ânimo de sus sol
dados prometiéndoles la llegada de auxilios eficaces y  
para ordenar la modificaciôn de los fuegos, pero como 
viera que las fuerzas de protecciôn tardaban en llegar, 
mirô atrâs y  vio estupefacto que la caballeria, en numéro 
de 500 hombres, volvia grupas, quizâs aterrorizada por 

el fuego de los insurrectos, ÿ  que el mismo général, llevândose las manos al pe
cho im itaba su vergonzoso ejemplo. Lùego se tuvo la explicaciôn de esto que pa- 
recia inexplicable : el général Munoz habia sido herido. Por suerte ô por desgra
cia para él,* la bala, tropezando con un botôn de la pechera se corriô por encima 
de una costilla, produciendo una herida leve y superficial. .. Quizâs, en tan  duro 
trance, el ûnico justificativo de un général desgraciado habria sido m orir hon- 
rosam ente sobre el campo de batalla, sin ^ s is tir  â la vergonzosa dispersion de 
las numerosas fuerzas que le habia dado la confianza del Gobierno!

I Qué habia sucedido ? U na cosa inaudita : que asustados por el fuego que ve
nia de derecha é izquierda â la vez, las divisiones de caballeria no sôlo se nega- 
ban â avanzar sino que se arremolinearon y emprendieron la fuga mâs desver- 
gonzada â las prim eras de cambio, y « cuando recién estâbamos en las aceitunas », 
segûn decia con expresiôn rabiosa un artillero que se encontrô en la acciôn.

(1) Un indiecito, prisionero de los nacionalistas, ha suministrado nn informe impor
tante.

Formaba parte de las avanzadas gubernistas que defendian el paso de Fray Marcos sobre 
la  margen derecha del rio. Esas avanzadas fueron arrolladas por la  superioridad numérica  
y no contuvieron ni un solo mom ento al eDemigo, de modo que ya no C3 posible imputar 
al général Munoz la  gravisim a responsabilidad de no ' haber or^anizado la linea de escu- 
chas y el servicio de descubierta.

Preguntaron al mismo indiecito:
— <j Y los blancos pelean bien?
— De eso no haÿ que hablar.— con testé .—Si todos sem cs lo mesmo. Donde hay yeguas, 

potros n a c e n ...  Al paso caimos todos, entreyerados y en seguida y a  nos sacaron cortitos. 
Puja fuerte esa indiada tormentosa!

MAYOR C U ESTA S, J E F E  D E
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Los pequenos batallones de infanteria no adoptaron una actitud  m âs beroica. 
Ni â planchazos conseguian los oficiales bacerlos form ar y cuando por fin avan- 
zaron, lo hicieron en ta l m ala form a y con tan ta  torpeza, nô obstante la ener- 
gia de los jefes, que algunos pelotoneS quedaron cortados y se fueron hacia 
el monte buscando refugio alli donde precisam ente estaba el enemigo que los 
fusilaba. Desde la espesura se oian gritos diversos: — « Che, venite, vos que sos 
blanco! »—y todo una colecciôn de nombres propios, por medio de los cuales }os 
revolucionarios querian inspirar confianza â los que se pasaran dandoles a en- 
tender que alli habia parientes, amigos o conocidos. L a  U rbana de Canelones, 
cercada por los insurrectos que salian del monte, peleaba con raro  denuedo, man- 
dada con pericia sin iguaT y con ex
traordinario  arrojo por el m ayor To- 
rres, ex oficial del 8.° de Cazadores.
En medio de la catâstrofe, este pe- 
queno cuerpo saliô casi incôlume : no 
perdiô mâs que un solo hom bre! Tan 
cierto es que la serenidad constituye 
el mâs eficaz preservativo contra los 
peligros de una b a ta lla . . .

Ejemplo de heroism o daba al mismo 
tiempo la divisiôn del coronel Cân- 
dido Acuna, que arrinconada dentro del 
monte peleaba sin césar contra enemi
gos très veces superio res. en fuerza.
P or desgracia el corenel Acuna fué, 
segun parece, gravem ente herido y su 
gente com pletam ente diezmada.

M ientras tanto  el m ayor Cuestas, al 
ver que el Escuadrôn de Seguridad h a 
bia sido doblado por las fuerzas revo
lucionarias, que éstas entraban al vado 
sin encontrar mayores obstâculos y  
que las piezas de artilleria  corrian in- 
m inente riesgo de caer en su poder, or- 
denô que se engancharan los tiros y  se 
retiro  â  través del pueblo con sus dos canones y sus dos am etralladoras. Pero â 
espaldas del pueblo corre un arroyuelo afluente del Santa L ucia y  el m ayor 
Cuestas en compania de otro oficial se adelantô para  ver si encontraba paso 
practicable. El que encontrô era dificil y  h asta  peligroso, pero como no habia 
tiempo para buscar otro, ordenô el avance de las piezas, sobre todo cuando vio 
que â su derecha, y  â galope tendido, venian los lanceros de M ariano Saravia, 
casi todos montados en pelo y con la vincha tradicional en la cabeza.

Por desgracia, al caer al pa30 el prim er canon, los caballos delanteros trope- 
zaron y se desplomaron como m uertos en el centro del arroyo. E l enemigo ya 
estaba encima y  habia comenzado â lancear â los artilleros. E l m ayor Cuestas, 
revolver en mano y comprendiendo lo desesperado de la situacion ordenô que se 
extrajeran los percutores de los canones y los punzones de las am etralladoras, y, 
considerando que las piezas estaban definitivam ente perdidas, ordenô también que 
se cortaran los tiros. El teniente Sosa cumpliô la orden de su jefe y  llevô â Mon
tevideo el percutor del canôn confiado â su cargo ; el m ayor Cuestas asegura

G E N E R A L  B EN IG N O  CARÂM BULA
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que los sargentos hicieron lo mismo con las otras piezas, pero que arrojaron 
los percutores y punzones al medio del arroyo. Los revolucionarios, empefia- 
dos en apoderarse de la artilleria, se tiraban de los caballos y se prendian â 
las ruedas de los canones para impedir que se los llevaran. En ese momento 
el entrevero fué horroroso: no se peleaba mâs que con arm a blanca y la mayor 
parte de las heridas producidas en ese instante son de punal. Hubo lances per- 
sonales â brazo partido, â punetazos, â inordiscos, â pedradas!. . . El teniente 
Lagomarsino résulté herido de un lanzazo en el brazo y de un punetazo en el 
rostro! El capitân Aguiar fué herido en el pecho y en una pierna.

Desde ese momento la fuga se convirtiô en verdadera dispersion. U) Las caba- 
Uerias desaparecian ya detrâs de las crestas de las cuchillas y solamente las den- 
sas columnas de polvo amarillento indicaban la direcciôn de esta disparada que 
serâ famosa. Los insurrectos, como en su mayor parte habian pasado el rio â 
pie, no pudieron por ese motivo extrem ar la persecuciôn y solo los lanceros de 
Mariano Saravia aprisionaron â algunos dispersos y  lograron tom ar una parte 
de la caballada y las carretas del parque.

L a acciôn duré â lo sumo media hora y segun diferentes testimonios la divi
siôn de Canelones no ha resistido mâs de diez minutos los rigores del fuego. Te
nian razôn los iilsurrectos que durante la persecuciôn, se golpeaban la boca en 
signo de menosprecio y gritaban: «Canarios! â sus maizales!»

P ara  darse cuenta de los caractères que asumiô la derrota, basta decir que un 
ayudante del comandante revolucionario Aldama, el joven B. Rospide, ostentabà 
al dia siguiente dé F ray  Marcos el quepis de un jefe de graduation en el ejército 
légal. Ese quepis, recogido en el campo de batalla, llevaba una divisa blanca sobre 
los cuatro galones de oro. Los monogramas de métal que ostentaban los quepis 
del Escuadrôn de Seguridad, fueron recogidos y  cosidos â los sombreros negros 
de los soldados de Abel Sierra. Las dos letras —E. S. — significaban: Escolta de 
S a rav ia .. . (2)

(1) E l doctor Luis Ponce de Leôn, secretario del général Aparicio Saravia, escribiô por 
orden de éste, el parte de la  batalla  de Fray Marcos. Es un intex-esante docum ento. Se 
resum en todos sus detalles en el siguiente final :

«La derrota résulté tan com pléta, que séria im posible concebirla mayor. E l ejército ene
migo en verdadera fuga, habia sido deshecho y  dispersado. Quedaba sobre el campo un 
tendal de cadâveres, que, segiin voz corriente: pasaban de cien; habian sido hechos como 
150 prisioneros, entre ellos e l coronel Acuna, los capitanes Aguiar ( herido ), Silveira de 
Codina y Gutiérrez, el teniente Hermida, dos ayudantes del général Caràmbula y  algun 
otro oficial que en este mom ento no recuerdo.

En cuanto al botin de guerra, quedaban en nuestro poder varias caballadas, dos canones 
Canet, dos am etralladoras y  17 carros de armas y m uniciones, ponchos, recados, etc.

No doy el nûmero de heridos porque lo ignoro. En cuanto â las bajas nuestras fueron tan  
pocas, que entre muertos y heridos, no pasaron de 20, si llegaron â esa cifra: lo que 
dudo m uchisim o. Solo tengo noticia exacta de très m uertos y  siete heridos.

Las bocas de canôn, que ni un minuto dejaron de tronar, no nos hicieron ni una sola baja 
por mâs que varios de ellos arrojaron sus proyectiles muy cerca de la  casa ocupada por 
el cuartel général, * donde hay varios ombües, â la  izquierda, y  un poco mâs lejos de la  
lin ea del fuego de la  ya varias veces m encionada casa de Reinoso.

La estratagem a del général Saravia habia sido coronada por el mâs com pleto éxito, casi 
sin pérdidas para nosotros, y  en el mâs breve tiem po: solo 35 m inutos transcurrieron desde 
que com enzô el flanqueo hasta el instante en que nuestras guerrillas del centro traspusie- 
ron el paso ! »

(2) Sobre los sucesos de Fray Marcos se ha escrito mucho. A raiz del triste suceso. el 
coronel Martin Etcheverry, actor en la batalla, formulé en Diario Nuevo una exposiciôn de 
lo que acontecié en aquella desgraciada joçnada. Segün el coronel Etcheverry el sâbado 80 
de Enero la situaciôn del ejército gubernista en Fray Marcos era la siguiente: El général
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Estos detalles, como es natural, afligian â los que habiendo actuado en F rav  
Marcos, tenian conciencia de haber cumplido con su deber. Un reporter liablô 

con uno de Jos artilleros, quien se concretô â decirle :
Anécdotas «Lim itese â consignar, senor, que hemos hecho cuanto hu- 

y m anam ente era posible para salvar la dignidad m ilitar. El desas
com entarios tre  no tom arâ de sorpresa â nadie en nuestra  tierra . Se conoce 

demasiado al général que nos ha mandado ! »
,Con motivo de lo ocurrido en F ray  Marcos, uu oficial nacionalista recordaba 

al dia siguiente que las fuerzas de Canelones en el ejército revolucionario de

Munoz estaba acam pado sobre el paso, de este lado dèl San ta  Lucia. con el Estado Mayor. 
la  artilleria, infantes, etc. D el otro lado del paso, a l frente, se encontraba el coronel A cuna: 
con unos doscientos hom bres, escasos, de infanteria, ocupando la  quinta del senor Vâz- 
quez Varela: à la  derecha de Acuna, el cOronel Montoro, con el Escuadrôn de Seguridad. 
y  â la izquierda Etcheverry. al mando de dos com panias de batallôn .

E l 80 por la tarde tuvieron conocim iento los gubernistas de que en la m anana de ese dia 
los revolucionarios habian ocasionado un contraste al com andante Falero, jefe de una 
fuerte descubierta que el général Munoz enviô al paso de Barrancas, del Santa Lucia. 
Falero es un valeroso jefe, pero ta l vez dem asiado entu siasta . Su m isiôn era descubrir; y  
no contento con eso. apenas viô â los revolucionarios se les fué encim a, cayendo en una 
emboscada, en que se peleô al arma blanca. Falero pudo retirarse, con pérdida. pero la 
forma en que habia practicado el reconocim iento  no diô resultado, en cuanto â averiguar  
el nümero y  la posiciôn del enem igo Sin em bargo consta  que el coronel Acuna habia co- 
m unicado al général que las fuerzas revolucionarias. — que él habia observado anterior- 
m ente, — no bajarian de cuatro m il hom bres. E l général Munoz debiô juzgar exagerado el 
inform e, porque no toînô disposiciones concordantes.

Después de la  retirada de Falero, no se desprendieron guardias al Paso de Barrancas y
6 la  picada que existe entre ese paso y  Fray M arcos, puesto que e l général fué sorpren
dido en su campo. por gente que debiô cruzar el rio por esos sitios. E l m ism o dia 30, entre
7 y  8 de la  noche, e l général Munoz diô aviso al coronel E tcheverry por m edio del ayu 
dante Berrueta, de que se aproxim aba ,una colum na enem iga, y  le  ordenô que, con las 
fuerzas de su mando, estableciera  un servicio de v ig ilan cia  para im pedir cualquiera sor
presa. Inm ediatam ente el coronel E tcheverry se puso de acuerdo con el coronel Montoro. 
D estacô, â varias cuadras, una guerrilla  de cincuenta  tiradores, extendidos â su dereclia, 
sobre el rio, hasta  e l agua; y  confié al alférez Bayares. de Pando. la  m isiôn de colocarse  
â m ayor distancia, con cuatro hom bres, como escuchas, dentro del m onte. E stas avanzadas 
se encontraban à la  derecha. rio arriba. Una hora m âs tarde, las avanzadas de Acuna da- 
ban aviso de la  proxim idad dell,enem igo. y  en segu id a  se trababa un fuerte tiroteo. Los 
revolucionarios arreciaron el fuego engrosando las guerrillas h asta  form alizar un ataque: 
pero A cuna defendiô valerosam ente su posiciôn. La artilleria  coopéré, desde e l otro lado 
del paso, con algunos tiros por e levacién . Los revolucionarios, encontrando séria resisten- 
c ia é considerando, ta l vez, que ya  habian llenado su Objeto de distraer la  atenciôn del 
général Munoz, enm udecieron y se retiraron. E l général, creyendo que tén ia  a l frente tan 
solo una vanguardia enem iga, dijo a l verlos retirarse, frotândose las m an o s:— «Esos van  
disparando â llevarle â Saravia la  notic ia  de su derrota». Los gubernistas que.daron ocu 
pando las m ism as posiciones. Como â la  una de la  m adrugada llegô  el alférez Bayares. 
diciéndole â Etcheverry? «Coronel: He notado que del otro lado del rio hay gente en m ovi
m iento y  se oye conversaciôn». Previendo que el enem igo pudiera haber pasado rio arriba 
m onté E tcheverry â caballo y/fué â buscar del otro lado del paso al général Carâmbula, 
Jefe del Estado Mayor, para darle cuenta de la  novedad. En el trayecto  encontrô al gén é
ral Mufioz y. como le preguntase si habia novedad, lo enteré de lo que sabia.

— No se preocupe, co ro n el,—dijo. — Es gente  n u es tr a !...
— Y <>qué gente tenem os de ese lado, général? — preguntô E cheverry. —E stân, contesté el 

générai, las fuerzas del coronel Peirân, y  del com andante F ilho Mello y  la  urbana de Ca
n e lo n es!—y agregô jovialm ente: — V aya no mâs, tranquilo, que los blancos ya  no vuelven  
después de haber sido rech azad os!—Regresô Etcheverry â su cam pam ento, m anteniendo, â 
pesar de todo, la  mism a vig ilan cia . Al aclarar, los nacionalistas reaparecian sobre la po- 
sicién ocupada por el coronel Acuna, y  se renovaba el fuego. Fué en aquel m om ento que 
el général Mufioz hizo pasar a l otro lado del rio una pieza de artilleria, llevând ola  â las 
avanzadas, con la  cual dispararon algunos tiros A m etralla. E l enem igo volviô â guardar
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1897, â pesar d« estar compuestas, como ës natural, de voluntarios, tenian muy 
mala fama, pues se desbandaban â la menor resistencia del enemigo, comprome- 
tiendo la suerte de todas las acciones en que intervenian.

Narraba que cierto dia se le presentaron al général Saravia seis voluntarios de 
las milicias de ese departamento.

— Si ustedes quieren ingresar â las filas de la revolucion, es necesario que an
tes se sometan â una prueba.

— A la que usted disponga, général,— contesté el que encabezaba el grupo.
— Perfectam ente.

silencio y  à retirarse y entonces el canôn fué nuevam ente llevado â su emplazamiento  
primitivo. Serian las siete de la  manana, mâs ô menos, cuando los revolucionarios reanu- 
daron el avance sobre la  posiciôn defendida por Acuna, esta vez con mâs impetu. Minutos 
después, se oia del otro lado del rio, dentro del monte, un vivisim o fuego de fusileria. Al 
principio no se hizo caso, confiados en que ese punto estaba bien defendido, y sôlo se pensô 
en rechazar el ataque del frente ; pero cuando empezaron las tropas legales â sufrir los 
efectos de aquel inesperado fuego de flanco. mandô Etcheverry al ayudante D el’Acqua, â 
que averisruara lo que sucedia del otro lado. Minutos después regresaba el ayudante diciendo:

— A lli no hay nadie! Toda nuestra gente se ha ido. Por la cuchilla  se ven los dispersos!
Diô Etcheverry aviso â Montoro y  Acuna, y comprendiendo lo que sucedia, ordenô la

gente para la  retirada. E l Escuadrôn de Seguridad cruzô el paso antes que los otros cuer
pos. Cuando Etcheverry subiô la barranca del paso, encontrô al général Carâmbula, que iba 
â buscarlos y  que le gritô: —Coronel, mande retirar, que nos han flanqueado ! —Atravesa- 
ron el paso bajo una lluvia  de proyectiles. Acuna fué el ûltim o en retirarse. Al pasar'por 
donde estaba acampado el grueso de las fuerzas, E tcheverry se diô cuenta de los efectos de 
la  sorpresa. La artilleria no habia hecho un solo disparo ; las am etralladoras no habian  
sido utilizadas. No habia nadie, no se veia un solo jefe. Encontrô al capitân Aguiar, que 
se retiraba herido y à un cadete de la  Academia que servia en la  artilleria. Poco después 
los restos de las fuerzas legales, escopeteadas incesantem ente, sufrian la  influencia de 
aquella desgracia, y  era imposible reunir diez hombres para organizar una guerrilla. E l 
général Carâmbula lo intentô varias veces sin resultado.

Etcheverry afirmô que los ültim os en retirarse fueron el général Carâmbula, coronel Acuna, 
com andante Isabelino Rodriguez, comandante Luciano Rodriguez, capitân Aguiar, capitân 
Marichal (d e Las Piedras), ayudante Berrueta, teniente Hermida, teniente Rivas y  ayu
dante DePAcqua.

Estas declaraciones del coronel Etcheverry m otivaron una réplica del mayor Alberto 
Cuestas, concebida en térm inos violentos.

Hela aqui ta l como fué publicadtj, en La Razôn del 10 dje Febrero:
« F alta  â la  verdad el coronel Martin Etcheverry cuando asegura que la  artilleria « no 

habia hecho un solo disparo». Es inexacta tam bién la  afirm aciôn de que las am etrallado
ras no hayan sido utilizadas; el capitân Alejandro Aguiar, que estaba â su mando, las 
hizo funcionar hasta el* momento de ser herido. Cuando el fuego del enem igo se hizo in- 
tenso y  général por el costado derecho de nuestra posiciôn, recibi orden del général Ca- 
râmbula de emplazar una pieza â unos 300 ô 400 métros d.e la  orilla  del monte. Una vez 
colocada la  pieza, que era la que mandaba directam ente el ten iente Santiago J. Escuder, 
en aquella* nueva posiciôn se hicieron cuatro disparos con bote de m etralla, m ientras que 
la otra pieza, al mando del teniente Pedro Lagomarsino, se colocaba en proximidad de la 
primera y rompia â su vez el fuego. Fué entonces cuando la  dispersiôn de los nuestros se 
acentuô, ganando visiblem ente el enemigo terreno sobre nuestras posiciones. Ordeno en
tonces enganchar las piezas y  me retiro con ellas â través del pueblo y  en direcciôn â 
una altura dom inante situada mâs acâ del caserio, con la  esperanza lôgica  y  natural de 
no ser bajo ningün concepto abandonado â mis propias fuerzas: llegué â la  altura como 
era mi propôsito y  vi desde e lla  con desaliento, que la  dispersiôn era général, en tanto 
que las guerrillas enem igas las ténia ya â 50 m étros â mi retaguardia; bajo la  ladera y  
encuentro una canada alta y fangosa, que segun supe después, se denom ina «Canada de 
Fray Marcos», busco paso y  no encuentro, intento  pasarla y me es im posible, caballos y  
cafiones se hunden en el fango y los lanceros enemigos caen sobre nosotros; la  confusiôn 
es grande, los artilleros son lanceados sobre las piezas, el ten iente Lagom arsino que estâ 
à mi lado y â quien han muerto ya dos caballos, es herido â su vez; ordeno â mi ayu
dante el teniente José Sosa que eche pie â tierra é inutilice una pieza, le grito al teniente
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Saravia llamô â uno de sus ayudantes y  afectando una seriedad que estaba le- 
jos de sentir, porque el caso era verdaderam ente cômico, le dijo :

—Prépare cuatro hombres. JDestaque >k estos voluntarios sobre una cuchilla,
â 800 métros de distancia, y  haciendo de cuenta que es una partida exploradora
del enemigo sorprendida, le hace usted fuego.

L a escena se llevô â cabo (en  sim ulacro se sobreentiende, con cartuchos de
fogueo) pero los canarios ignoraban esÇa circunstancia.

Algo emocionados ocuparon la  posiciôn que les ordenô, pero lejos de soste- 
nerse sobre los lomos del caballo, se lanzaron al sue lo . . . .

Escuder que haga lo  mismo con la  otra, y  y o  en persona, hago cortar los tiros de los ca
ballos, retirândom e con los artilleros que m e quedaban, entre los que m archan heridos un 
ofic ia l y  c inco soldados *.

Uno de los oficiales que actuaron en el com bate de F ray  Marcos, publicô tam bién una 
carta de la  cuaï extraerem os algunos datos interesântes. He aqui lo  que cuenta el senor 
G-abriel Cabrera, de las m ilic ia s  de Pando:

«El pasado dia 30 —y siendo préxïmarmente las cinco de la  m afiana, recibiô orden e l co 
m isario G-arcia de su jefe, e l arrojado y  querido coronel Martin E tcheverry de que mar* 
chara con la  p o licia  â su mando â descubrir a l enem igo, cosa que se hizo de inm ediato — 
poniéndonos en marcha dando vivas a l présidente de la  Republica. à las instituciones  
y  a l Partido Colorado. — Aun no habiam os andado una légua cuando de una quinta que 
se h alla  en esas inçiediaciones saliô una guerrilla  de los insurrectos, que desplegô una 
bandera celeste  -J* ». vista  de esto, ya en presencia del enem igo, tratam os de tom ar 
las posiciones m ^ .T ^ ntajosas que el lugar nos ofrecia  y  al efecto nos desplegam os al 
lado derecho de la  via  férrea — separândonos del enem igo unos cuatrocientos m étros. Nos 
hicieron una descarga los revolucionarios y  nosotros, como m ovidos por un resorte nos sa- 
cam os los sombreros y  saludam os la  segunda descarga con atronadores v ivas à los defen- 
sores del gobierno, de las instituciones y  al Partido Colorado — iniciando asi con el màs 
grato entusiasm o la  pelea —y  â pesar de ser inferior en num éro â los revoltosos, los re- 
chazam os por repetidas veces haciéndoles varias bajas —no teniendo que sufrir ninguna  
nosotros. — Nuestro valiente com isario, don B enigno Garcia mandô un chasque al coronel 
Etcheverry diciéndole que hacia rato hab ia descubierto a l enem igo y que lo estaba tiro- 
teando, que esperaba refuerzo, no haciéndose éste esperâr m ucho rato, pues llegô  e l viejo  
y bi„en probado com andante don L uciano Rodriguez con su escuadrôn, in iciândose a cto  
continuo un com bate recio que durô hasta la  una de la  tarde, con pequenos in tervalos que 
hicim os de parte â parte. A esa hora nos retiram os del cam po de acciôn  sin haber tenido  
que lam entar de nuestra parte una sola baja.

Debo hacer constar como dato interesante que â no haber sido la  im pericia de nuestro  
général en jefe, senor Munoz, no se Jiubieran apoderado de la E staciôn  Latorre como lo 
hicieron los revolucionarios. E l com isario G arcia en v ista  del empeiio de los revoltosos por 
tom am os el flanco izquierdo que çra donde quedaba la  estaciôn , los fué guerrilleando en 
retirada hacia ésta, con la  firme intenciôn  de rechazarlos si in tentaban llegar hasta a lli. 
como efectivam ente fueron mâs tarde, pero cuando nos proponiam os esto, llegaba orden de 
retiram os hacia nuestros compafteros, dejândoles expedito el cam ino. Afirmo nuevam ente  
que si nos tom aron la estaciôn  fué porque asi lo  quiso nuestro ex général; de lo contra
rio estâbam os dispuestos, pues asi lo habiam os prom etido al com isario Garcia, â rechazar 
à los revoltosos, quemando hasta  el ûltim o cartucho si necesario hubiera sido. y  no dudo 
que esto hubiera sucedido dado el delirante entusiasm o que reinaba en la oficialidad y  tropa  
que nos acompafiaba.

L legan las primeras horas del dia dom ingo — dia fatal para la  divisiôn Canelones —y se 
sintieron los primeros tiros. Reavivô el entusiasm o en la  tropa, se vivô al Partido Colo
rado, a l présidente B atlle  y  â los defensores de las instituciones. E l valiente coronel E tche
verry diô orden al com isario G arcia para que con la gente â su mando fuera â ocupar una 
posiciôn que le indicé a l norte del paso de Fray Marcos, — orden que no tardé en cumplirse 
—pues marchamos â galope â ocupar el puesto de honor que nos correspondia, desde donde 
hicim os fuego al enem igo que ya estaba de nosotros â unos cien m étros de distancia. — 
Conste, tam bién, que estas medidas las tom é el coronel Etcheverry por su propia cuenta, 
pues mandé dos chasques al général Mufioz y 'n in gu n o  lo encontrô jquizâs ya fuera en re
tirada, m ientras nosotros sufriam os un fuego abrasador!...

Ya los revoltosos nos habian tom ado el paso, y nosotros. sufriendo un fuego terrible de
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Las detonaciones dieron la sefial de que la pantomima se habia realizado.
El général Saravia ordenô que los voluntarios fueran llevados â su presencia. 
Venian ébrios de orgullo, sonriendo, muy echados para a trâs:
— Y, qué tal ? — preguntô al mas alarife.
— Y bien no mâs, senor. Me pasô el chumbo por encimita de la cabeza!
U na carcajada estrepitosa surgiô de las filas.
El général diô orden de que se incorporara â los canarios. Pero siempre que 

el ejército entraba en pelea, les retiraban los caballos.

El grito de los insurrectos durante la persecuciôn era: — « Tiren las armas, ca- 
Los degüellos nar ôs’ Y disparen! H ay orden de no m atar !» —Es indudable que 

los revolucionarios no quisieron ensangrentar su Victoria: los lan- 
ceros de Mariano Saravia empujaban â los dispersos con el regaton de sus lan- 
zas, y los infantes, en vez de hacer fuego sobre los que huian, recogian terro-

los dos flancos y de retaguardia — esperâbamos una orden superior, pero n a d a ;— entonces 
el coronel Etcheverry que permanecia sereno, mandando su batallôn y  la policia  de Pando 
de la cual tengo el honor de formar parte, mandô que nos retirâram os, jpero desgraciados 
de nosotros! cuando atropellam os el paso ya estaba tom ado por los blancos y tuvim os que 
vadearlo bajo un torrente de balas en tan amargo trance !

Si salvô mucha gente que hubiera sido sacrificada, se lo debemos al général Carâmbula 
y al coronel Etcheverry — y en gran parte â la  policia de Pando que'formaba la retaguardia  
y que con sus çerteros tiros contuvieron el avance del enemigo.

Se distinguieron por su serenidad y  va lor,— nuestro coronel en primera fila  — el com i
sario Garcia y toda su . valiente policia, los oficiales capitân Manuel Acosta, tenientes Jus
tino Bayares, Justino Ferreyra, Celestino Sànchez, Pedro Garcia y Lucio Lalüz y  muchos 
otros que nos acompanaban.

Jam às he visto en los soldados m ayor entusiasmo. Y después hay quien dice que la  gente 
de Canelones no pelea! Pôngasele un buen jefe y después verà nuestro partido y  el pafs 
entero que losj canarios de Canelones valen tanto como los mejores, y  probarân, llegada  
la hora de prùeba, que el desastre del 31 sôlo se debe im putar â la cobardia de los que en 
los mom entos del peligro olvidan sus deberes de soldados y la  responsabilidad que sobre 
ellos gravita».

Por su parte el teniente Sosa, aludido por el m ayor Cuestas en la  carta transcripta mâs 
arriba. hizo pûblica la  siguiente rectificaciôn:

« Enemigo de espectabilidad, ajeno â toda em ulaciôn que no provenga del cum plim iento  
de los deberes m ilitares, estaba resuelto â guardar absoluto silencio en lo que respecta al 
combate de Fray Marcos, en que me tocô actuar como ayudante del sargento mayor don 
Alberto Cüestas, pero un pârrafo de la carta de éste que acaba de ser publicada, como 
contestaciôn al reportaje de Diario Nuevo al coronel Etcheverry, me pone en el caso de 
recurrir â la prensa para una rectificaciôn que. juzgo absolutam ente necesaria. — I)ice el 
m ayor Cuestas i

«Ordeno â mi ayudante el teniente José Sosa, que eche pie â tierra é inutilice una 
p ie z à ... »

La cita del mayor Çuestas es errônea en cuanto â mi personalm ente se refiere, y debo 
atribuirla à confusiôn del momento, ta l vez producida por las diversas ôrdenes que debiô 
impartir en el angustioso pasaje â que se refiere. E l m ayor Cuestas, en efecto, no me diô 
tal orden, y si procedi â inutilizar uno de los canones, apoderândome del perçutor, fué 
por acto espontâneo y  en el convencim iento de que de otra manera habria de ser mâs 
tarde aprovechado por el enemigo.

La pieza de la referencia fué conducida por mi personalm ente hasta M ontevideo y  en- 
tregada â su excelencia el sefior présidente de la  Repûblica, por intermedio del senor mi
nistro de Gobierno.

Me creo en el caso de no agregar una palabra mâs sobre el particular y rogândole la in- 
serciôn de estas lineas, me es grato suscribirme del senor director atento y S. S. — José Sosa ».

En vista del giro desagradable que tom aba esta polém ica que tendia à generalizarse en
tre «1 elem ento m ilitar y para provenir nuevas publicaciones que se anunciaban, el Es
tado Mayor prohibiô term inantem ente que se diera publicidad â çualquier nuevo comen- 
tario sobre la batalla de Fray Marcos.
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nés del suelo y se los tiraban â la espalda, dioiendo: — « No seas bobo ! Soltâ el 
m âuser ! »

El hijo del coronel Cândido A cuna fué victim a de uno de los pocos rasgos de 
crueldad y de barbarie que siguieron â la Victoria. Después de pelear heroica- 
mente, el coronel Acuna rodeado de un pequeno grupo de hom bres hizo en trega 
de su espada aceptando las prom esas y las seguridades de vida que le daba un 
jefe nacionalista. Efectivam ente, éste entregô sus prisioneros â un piquete con 
orden expresa de llevarlos sanos y salvos hasta  el cam pam ento. Cuando el grupo 
se re tiraba del campo de la acciôn fué asaltado por una tu rba  de furiosos ebrios 
de sangre y  deseosos de m atanza que querian empezar los degüellos por el grupo 
del coronel Acuna.

E l oficial nacionalista que los custodiaba los defendiô â planchazôs y  sus sol
dados am enazaron con hacer fuego. Cam biâronse algunos tiros y  por, desgracia 
uno de ellos hiriô en el crâneo al hijo del coronel Acuna que lo viô caer y  se 
precipitô para levantarlo. Pero \ cosa increible ! antes de que el padre infortu- 
nado pudiera tocar el cadâver de su hijo, éste, tirado por los pies, era arrastrado  
fuera del grupo y degollado en dos segundos, sin que ninguno de los aterrori- 
zados circunstantes pudiera im pedir aquel vejam en bârbaro sobre el cadâver de 
un infeliz muchacho. U)

El Dia aseguraba dias después, refiriéndose â estos desmanes, que entre los 
m uertos que recibieron sepultu ra  en F ray  Marcos h ab ia  unos veinte degollados. 
El relato  de algunos oficiales que quedaron prisioneros en el campo de bata lla  y 
que luego recuperaron su libertad, parecia confirm ar esa version.

(1) E l corresponsal especial de La Naciôn bonaerense reporté sobre este suceso al co
ronel A cuna.—El reportaje se publicé a l 10 de Febrero, en esta  form a:

« —Ante todo. coronel, perm itam e darle el p é sa m e ...
— Ha visto., amigo. qué desgracia. — Los ojos se le  llenaron de làgrim as, que un pode- 

roso esfuerzo de voluntad detuvo entre los pârpados, — «Y yo, su padre, que lie ten ido oca- 
sién de Isalvar â ta n to s.n o  pude ni socorrerlo . . .  jParece m e n tir a ! .. .

— é E ntonces usted se hallaba prôxim o â su hijo cuando lo u ltim aron?
— Como de aqui à esa m esita — contesté  Acuna, senalando ’una* que distaria dos m étros 

escasos.
— jY  cémp fué ?
— Nosotros veniam os galopando juntos hacia el enem igo. E l fuego era fuerte y « cliifla- 

ban » las balas que era un contento. A m i hijo le  bolearon el caballo, y, vea lo que es el 
destino. se lo bolearon très veces m ientras que al M uchacho — (da este nom bre à su flete, 
un zaino negro, que luciô en Cerros Colorados, el 97 y  en la  retirada de Tapia, que efec- 
tuo en la  m ism a época ) — al M uchacho no le  tocaron n i un pelo. Comb era im posible m an- 
tenerse mâs tiempo. pues estâbam os rodeados, resolvim os rendirnos, sobre todo porque 
nos gritaban: «iH indanse que tienen la vida garantida!» Un pardo negro, sin que mediara  
una palabra, descerrajé un tiro sobre mi hijo, y se le  fué encim a facén  en mano. hirién- 
dolo de; varias puAuladas, ya en el suelo.

— Pero lo degollaron?
— Si senor, à la  «brasilera», pegândole dos pufialadas en los costados de la garganta. 
- j Y  usted ? ...
— A mi se me vino otro pardo, y  después de insultarm e me tiré varias pufialadas que 

consegui parar con el poncho.
— ô Y no ténia armas ?
— No, senor; el revélver lo habia perdido no sé cém o; sélo tén ia  en la  mano los ante- 

ojos de cam pana y el rebenque.
Me atropellaron otros y  me sacaron los anteojos y el poncho, m ientras el negro « car- 

chaba » al finado, â quien sélo le dejaron las médias. A mi no me m ataron, gracias al ofi- 
cial que am enazé con su revélver à los soldados para que me dejaran.

Pedi una carreta y  me la  hicieron dar, para conducir el cuerpo de mi pobre hijo hasta  
mi casa, que queda en Vejiga, A una légua y m edia del lugar del suceso».
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A tribuyéronse los degüellos â la gente de Mariano Saravia, compuesta en su 
casi totalidad de negros y de indios. Procedian de la frontera y hablaban, casi to
dos, portugués. Algunos eran bandidos que habian tomado parte en todas las revo- 
luciones de aquende y allende la linea divisoria, en los ültimos veinte anos. H a
bian estado con los federales, con los castilhistas, con los blancos: habian con- 
trabandeado en las épocas de paz, y en las de guerra, asaltaban una que otra 
estancia, y  enviaban â tal cual estanciero rico â gozar de mejor vida. ..

El capitan Aguiar cuenta que pudo ocultarse, mal herido, en un m atorral muy 
espeso. Alli estaba, hacia rato, consumido por la fiebre y muerto de sed, cuando

C O R O N EL CÂNDIDO ACUNA Y T E N IK N T E  TOMÀS « E R R E T A . PR ISIO N ER O S EX FRAY MARCOS

â pocos pasos se detuvieron dos jinetes. E ran dos indiazos de fiero y terrible 
aspecto. Bajaron de sus caballos â fin de apretar las cinchas y se pusieron â con
versai’ en voz a lta .— Yo, decia uno — degollé â un salvoje del otro lado de 
aquella cuchillita. . . — Yo también alcancé â degollar â otro entre el pajonal de 
la canada. . . — ^N ohab râ  quedao algun otro salvaje herido por aqui? — Y el 
que hablô primero paseô la mirada en torno, sin que afortunadam ente p ara 'e l 
capitân Aguiar — ( que oia la tranquila plâtica con los pelos puestos dé punta ) — 
pudieran sus ojos avizores penetrar el secreto que guardaba en su verde entrana 
la protectora espesura del m ato rra l. ..

Mâs espeluznante es aun el caso de un cadete, cuvo caballo rodô mal herido. 
apretândole una pierna en la caida. El cadete desmayôse con el dolor de la frac
tura, y el caballo quedô muerto agobiândolo con su peso. Cuando el muchacho 
volviô en si. sintiô que le sacaban las botas: dos insurrectos lo ca?'chaban 
tranquilamente. Tuvo el tino de no abrir los ojos, y de hacerse el muerto. Uno
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de los carchadores se probo las botas sentado sobre el cadâver equino. y le que 
daron chicas: ël otro hizo lo mismo con idéntico resultado. Entonces, en su des- 
pecho arrojô la bota que ténia en la mano â la cabeza del cadete. Este no pesta- 
neô siquiera. Uno de los hombres dijo al otro : — « A largâm e tu  cuchillo que 
quiero degollar â este mocoso » . . .  — ot ro saco el façon y se lo entrego. Pero 
probablemente el « tocador de violin», probo el filo de la daga en la cana de la 
bota, pues el cadete le oyô refunfunar: — « E ste façon es un serrucho! No sirve 
p an ad a! Yamos â tener que estar un rato  dele que dele pa cortarle el ganote. ..
— Bueno: entonces dejâlo. No vale la pena de ensuciarse las manos. .. » — Y de

C O RO N EL P E D R O  PE Y R A N O . T E N IE N T E  COKÔKKL B R IG ID O  R O D ItÎG U E 7v  MAYOR TOMÂS K E - 

R R E T A , COM ANDANTE JO S É  I \  M E I.O . COM ANDANTE .ANTONIO G A R C IA . T E N IE N T E  

CORO N EL K l'CJA N O  R O D R IG U E Z .

"bido â este desprecio ha podido el cadete contar el cuento, después de haber oido 
sonar su ultim a hora y haber sufrido la mâs atroz de todas las agonias im agi
nables.

Pero es justo consignar que sem ejantes hechos de barbarie, fueron casos ais- 
lados, que provocaron général reprobaciôn en las fuerzas insurrectas. El pardo 

que degollô al hijo del coronel Acuna. hubo de ocultarse, pues se 
Cortesîa le buscaba para pasarJo ^or las arm as en presencia del padre de

de S arav ia  la victima. Los jefes y oficiales que cayeron en poder de los re
volucionarios fueron tra tados con todo género de cortesias y cou- 

sideraciones. Saravia los atendiô personalmente. Cuando el coronel Acuna y sus 
companeros prisioneros se presentaron al caudillo nacionalista. éste les ofrecii> 
las mayores garantias y les dio am plia libertad para recorrer el campamento.

Los prisioneros manifestaron su gratitnd , pero ninguno de ellos entregaba su  
espada. Entonces Saravia, dirigiéndose personalm ente al coronel Acuna, le dijo:

— Usted es el coronel Acuna?
— Si, senor.
— Lo conocia mucho de nombre. H a peleado usted como un valiente. .

SAKGRK DR HERM ANOS.
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El coronel Acuna balbuceô algunas frasés de cortesia.
— Tendria que pedirle un favor. .. —agregô Saravia, con una sonrisa â la vez 

amistosa y jovial. .
— Lo que esté en mis m anos. .. —̂ contesté Acuna.
— Mire coronel : tengo ah! un  oficial que no tiene espada. Si usted quisierare-

galarle la suya?. .. *
El coronel Acuna y sus acompana'ntes comprendieron al punto la indirecta, 

Descineron los cintos, é hicieron entrega de las espadas. Uno de los oficiales pre
sos se adelantô y dijo:

— Senor, por mi parte desearia haCerle â usted un obsequio • personal. Acepte 
usted este revolver, que es de prim er orden, se lo aseguro.

Y le entregô un arma> magnifica de Smith y Wesspn.
— Lo acepto — contesté Saravia. — Justam ente, me vienebien, porque no tengo 

arm a alguna de mi.prôpiedad. Y ademâs — agregô soltando la risa — tal vez me
Hg haga falta cuan

do dentro de a l
gunos dias vaya 
â hacerle u n a  
visita â mi com- 
padre Muniz!

• La "siguiente 
curiosa anécdo
ta, nos ha sido 
relatada por un

O FIC IA L E S Y SOLDADOS D E  LA D IV ISIÔ N  D E  C A N ELO N ES, R E FU G IA D O S ^  p j * Q t a C O -

EN LA UNIÔN D E SPU É S D E  FRAY MARCOS * ; .
. •• mstas. — El jo

ven B erreta, ayudante del général Carâmbula, que cayô prisionero junto con el 
coronel Acuna, diô pruebas de valor y entèreza defendiendo su credo y la perso- 
nalidad del Présidente de la Repûblica entre las mismas filas revolucionarias. 
Presentado B erreta por Ramôn Saravia â su tio Mariano, se entablô un diâlago 
del que entresacamos estas principales frases: •

— Como es. eso amigo — dijoie Mariano — que un mozo como usted ande pa- 
sançlo miserias y  trabajos por un ladrôn y borracho como Batlle?

— Perdone, coronel — replicôle Berreta, con firm eza.—Üsted estâ mal infojr- 
mado. Batlle no és lo que usted dice, sino un excelente hombre y buen gober- 
nante. Estoy seguro de que si usted hubiera hablado con él alguna vez, no le 
hubiera hecho la guerra.

Mariano, que oia e3to conteniëndo su ira, estallô de repente y levantândose 
con el rebenque en alto atropellô â Berreta diciéndole:.

— Usted es un compadre, provocador y yo le voy â bajàr el gallo.
En seguida diô orden para que fuera separado del grupo y custodiado por cua

tro lanceros, dirigiéndose después â la carpa del général donde se celebraba la 
réunion dë jefes para deliberar sobre la libertad de los prisioneros. ^

Mariano hi^o toda clase de èsfuerzos para que le fuera entregado B erreta, 
llegando hasta amenazar con separarse del ejército si no se accedia â ello.

Aparicio sin embargo se negô â ello, influyendo en su ânimo la conducta no
ble y-altru ista  del coronel Acuna quien, — como desde el lugar en que se encon
traba oia la discusiôn, — gritôle que tampoco aceptaria la libertad si no se la 
concedia también â Berreta, como era lo convenido al entregarse.

Très dias después del combate, Saravia puso en libertad varios prisioneros
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tomacU en F ray  Marcos. — E n tre  ellos se contaban el coronel Cândido A cuiïav 
los capitanes S ilveyra y  Golina d^l regim iento de artilleria , Tomâs B erreta, ay u 
dante del général Carâmbula, once oficiales m âs de inferior graduaciôn y tropa 
de diversas unidades.

Estos prisioneros fueron llevados â Montevideo en ferrocarril, acompanados por 
un oficial nacionalista, Enrique. Burgues, ayudante  de Saravia. D iéronle seguri
dades de que podria volver al cam pam ento nacionalista, pero â û ltim a hora  no se 
lo perm itieron, y  tuvo que em barcarse para  Buenos Aires.^

E l suceso de F ray  Marcos, fueran  cuales fueran  sus verdaderas proporciones, 
causé impresiôn inm ensa en toda la capital. M ientras los nacionalistas soiiaban 

con un inm inente ataque â Montevideo, y  veian â Saravia, en-
Repercusiôn trando como un  triunfador, por el camino de la Union, el go

det bierno procedia con enérgica serenidad, â prévenir las conse-
combate cuencias posi-

bles del desas
tre. A cuartelâronse las. m ili
cias y se activô por todas partes 
la  requisa de caballos, sacân- 
dose hasta  los de los coches 
particulares. E n prévision de 
que al aproxim arse las fuerzas 
revolucionarias, pudiera esta- 
llar^ dentro tle Montevideo, a l - . 
g u n  movimiento subveraivo 
preparado con antelacion^ ha- L o g  CA N A R IO S D K Ij g é n é r a l , m u n o z  e n  l a  u n i o n

biase dispuesto el dia 29 la p ri
siôn de algunos nacionalistas sospechosos. E n tre  ellos figuraba el doctor M anuel 
Quintéla, ex miembî'o del D irectorio, el cual fué puesto en libertad  después de 
unas horas de cârcel.

E l mismo favor obtuviëron los senores Enrique Clulow y  Alfredo Trillo.
En la Je fa tu ra  estuvieron detenidos los senores Remigio Castellanos y Diô- 

genes Latorre.
E ntre  los presos del dia 30 figuraban el doctor A rtu ro  Semeria, Adolfo B erro, 

Marcelino Parra , el escribano Carlos M. Silva, Adolfo Garcia, José A. Gascue, 
Eduardo Clulow, Ju an  S. G arat, Diego Ortiz, E ste  ûltim o era  présidente de un 
club nacionalista en el B arrio  Reus. Los detenidos fueron pasados al batallôn 
nûmero 10 de guardias nacionales, con excepciôn de G arcia que se alojô en la  
Jefatura.

El inismo dia de F ray  Marcos se efectuaron nuevas prisiones politicas, y  el 
gobierno resolviô.enviar los presos ^ la isla de Flores, custodiados por gente de 
là Comandancia de Marina.

En aquella condiciôn fueron rem itidos â la isla mencionada, fuera de los ya 
nombrados, Manuel Mattos, José Zubillaga, F loro Cibils, José B ritos, A rtu ro  
Berro, Eduardo Montevêrde, t^ugusto Ponce de Leôn, Pedro C asaravilla Vidal, 
Juan  Tomâs Clulow, Ju an  G arat, Benito Romay, Federico Clulow, doctor Len- 
guas, José Clulow, Eduardo Joanicô Otorguez, Francisco Bufacini, Eusebio Ca- 
rrasco, mayor José L. Tejeria, Luis Donadini, Francisco Fernândez Capdevila y 
Juan  P. Ortega.

El 2 de Febrero circulô con insistencia el rum or de que los presos politicos



enviados â la isla de Flores en el vapor Corsario, se habian sublevado contra 
la fuerza que los iba custodiando y que después de som eterla habian obligado al 
patron del pequeno barco a que m archara con rumbo desconocido.

Poco tardo en averiguarse que todo ello no pasaba de invenciôn de algun alar- 
mista, pues el Corsario regresô al puerto después de dejar los presos en la 
isla custodiados por numerosos soldados y no por cuatro como decian los inven- 
tores de aquella version.

En vista del giro que tomaban los sucesos, el diputado nacionalista Luis 
Eduardo Segundo, temiendo ser aprehendido, se habia trasladado â Buenos 
Aires. Empezô por asilarse en la legaciôn brasi
lena. Mâs tarde, con permiso del gobierno, se em- 
barcô en el vapor de la carrera acompanado del 
m inistro del Brasil.

Don Enrique Anaya, ex présidente del directo
rio del partido nacional, se asilô en la legaciôn 
argentina al saber que existia orden de prisiôn 
contra él. U)

El mismo dia de F ray  Marcos, resolviôse por 
el gobierno la disoluciôn de los batallones 15 y 16 

de guardias nacionales. formados 
Disoluciôn por elementos adictos â la mino- 

de ba ta llones rîa nacionalista. H acia dias-que 
nacionalistas se notaban sintomas peligrosos 

en los dos batallones. En las pa- 
redes de los cuarteles aparecian repëtidas ins
cripciones con vivas â Saravia y â otros jefes re
volucionarios. Se procediô por la tarde â cumplir 
esa disposiciôn, en los respectivos cuarteles. —
Los jefes de esos batallones, ciudadanos Berasain y Ferreira. Orono. adverti- 
dos previamente de la resoluciôn adoptada. dieron puerta franca â sus soldados. 
poco antes de presentarse â sus cuarteles las fuerzas encargadas del recibo y 
eustodia del armamento y municiones.

E sta  tarea correspondiô al 9.° de GG. NN.. que mandaba el senor Jorge P a
checo en lo que se relaciona con el batallôn 15.°. Al frente de *200 hombres llegô 
el 2.° jefe del 9.°, sargento mayor Leôn Munoz, que aunque enfermo diô cumpli- 
miento â la comisiôn, para retirarse luego en asistencia â su domicilio. t 'n a  vez 
form ada la tropa frente al cuartel del 15.°, saliô de éste el jefe del cuerpo senor 
Berasain acompanado de un grupo de oficiales. adelantândose para expresar que

(1) El Estado Mayor General del Ejército publicô ademûs un aviso por el cual llam aba  
y em plazaba para que en el término de quince dias. &. contar desde el 30 de Enero. se pre- 
sentaran â recibir ôrdenes al Estado Mayor General del Ejército los senores jefes y oficia
les siguientes:

Teniente coronel, don Lino Cabrera; teniente coronel graduado. Enrique Yarza; sargen- 
tos mayores, Segundo Carrasco. Gabino Valiente, Angel,M uniz. E stanislao A. Muniz, Ber
nardo G. Berro: sargento m ayor graduado. Isidro Rodriguez: capitanes. Isidoro Pereyra. 
Plâcido Rosas; Agustfn Mufioz, Horacio Isnardi, Cirilo Leyton. Tomâs Trias. Manuel üràn: 
ten ientes primeros. Benito Ayala, Hilario Benitez, N icoU s Botana. Hilario Arias y Mi- 
gues; ten ientes segundos, Fernando Bordas. José M. Ubuia, Elisareo Lecot, Antonio Prieto; 
alféreces. Demetrio Erausquin. Carlos Visillac. Pedro Isnardi. Mariano Buzo: porta, Fer
nando .Toanicô; guardia marina, .laime J. Joanic-6.
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acatando la resoluciôn superior ponia â disposiciôn de los comisionados las ar- 
map y las, municiones de que disponia. C onsistian éstos en 100 fusiles y  otros 
tantos correajes completos con determ inado num éro de tiros.

El m ayor Munoz, k quien acompanaba el com andante Calleriza, como ayudante  
del Jefe de Estado Mayor, se incautô de las existencias del cuartel.

Term inada la tarea, se re tiro  la fuerza del 9.° en tre  los vivas al présidente de 
la Repûblica en que prorrum pieron el jefe y oficiales del batallôn que acababa de 
disolverse.

En el cuartel del 16.° se procediô en idéntica forma, concurriendo una fuerza 
del batallôn 11.0 de guardias nacionales que m andaba el senor Joaqu in  Ma- 
chado.

Estuvo présente duran te  la  entrega del arm am ento el 2.° Jefe del E stado Ma- 
vor, coronel M agallanes.—El desarm e fué llevado â cabo con toda correcciôn y 
cultura, inventariândose minuciosamente desde el objeto de menos valor h asta  
los elementos de 
g u e r r a  recib i- 
dos. — L a  orcien 
fu é  acatada a l 
in stan te  por los 
senores Ferrey- 
ra  O ronoyL as- 
s u s ,  je f e s  d e l 
16.°. — Tanto el 
coronel Magalla
nes como los cï- 
vicos' que in ter
v in  ie ro n  en el
acto, recibieron e x c j a v a o i o n e s

excelente impre-
siôn sobre la form a con que procediô la oficialidad y tropa del 11.^  que estaba 
en aquel momento â ôrdenes del 2.° jefe del cuerpo, com andante don Simon 
Patino.

Los oficiales que figuraban en la plana m ayor de los batallones disueltos, re 
cibieron autorizaciôn superior para continuar uniformados, debiendo su s titu ir  
el nûmero del kepis por una corneta y  el del cuello de la casaquilla por un 
m âuser.

Contribuyô â aum entar la  impresiôn en Montevideo la llegada de los prim e
ros heridos. El mismo dia de la batalla, k las 7 1I2 p. m. ingresaron al H ospital 

de Caridad, el teniente prim ero de artille ria  Pedrô Lagom arsino, 
Heridos con herida de bala en el antebrazo izquierdo, y  el soldado del 

de mismo cuerpo Ju an  Rodrîg'üez? con dos heridas de lanza, una en
Fray Marcos la cabeza y o tra  en la  regiôn lum bar izquierda. — Se anunciaba 

que los heridos sum aban centenares, y que la expediciôn sanita- 
ria dirigida por el doctor Pineyro del Campo no era bastan te  para p res ta r auxi
lios k todos los que habian quedado tendidos en el campo de batalla. Como es 
natural, se exageraba y se m entia mucho. Sûpose mâs tarde, que las bajas ha
bian sido relativam ente escasas, como lo dem uestra la anécdota siguiente. 
Cuando la expediciôn sanitaria del doctor Pineyro del Campo llegô â la estaciôn 
Lntorre, inm ediatam ente después de la batalla de F ray  Marcos, se encontra-
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ron sus miembros con que en el andén los esperaba un joven con apariencia 
de pueblero en «villégiatura». Esa persona los recibiô afectuosamente, dirigién- 
doles con fâcil palabra los cumplidos de bienvenida.

— Senores — les dijo—vienen ustedes â tiempo. Ahi tenemos unos sesenta he
ridos que necesitan auxilios inmediatos. H abrâ que pensar también en conduçir- 
los â Montevideo con suficiente custodia, porque aqui no habrâ comodidad para 
asiâtirlos.

Uno de los miembros de la expediciôn, extranàdo de la autoridad y del aplomo 
con que hablajm aquel joven, que no ostentaba insignia m ilitar alguna, le pre 
g u n tô :— Con ..quien tenemos el gusto de hablar ? v

— Con Aparicio Saravia — contestô sencillamente el désconocido. (l)

Como la gente habia estado, hasta dos ô très dias antes de la derrota del gé
néral Munoz, en la convicciôn de que el ejército revolucionario estaba deshecho 

y en fuga, resultô mayor la impresiôn 
Impresiôn que produjo su brutal desmentido â 

en taies versiones, por medio de una vic-
Montevideo toria â las puertas de la capital. En 

el prim er momento de estupor, la 
gente no se diô cuenta de la magnitud del suceso: po- 
cos creian que Saravia se açërcara â Montevideo, y 
algunos sostenian que bastaria la columna al mando 
del coronel Pereira par# sostener su avance. Pero â 
la  noche se supô, que loô revolucionarios habian 
avanzado â la vez sobre San Ramôn y Santa Rosa, y 
que Pereira se habia visto en el caso de volver â Mon
tevideo con sus fuerzas, entre las cuales figuraban 
dos batallones policiales al mando de los comandan
tes W est y  Buzzon, la divisiôn Maldonado al mando m  c l u b  n a c i o n a l ,  a s i e n t o d e l

del coronel Maurente, y la divisiôn Soriano al mando » ™ * c t o k i o , c l a u s u r a d o  p o r

del doctor Federico Fleurquin.— Supose también que ,LA POLI 1A
el inspector de trâfico del ferrocarril Central, habia recibido una comunicacion 
suscrita por el doctor Bernardo Garcia, en la que decia inâs ô menos : « De orden 
del général en jefe del ejército revolucionario, prevengo â usted que todo indi- 
viduo que repare los destrozos en la via ô en las lineas telegrâficas serâ pasado 
por las armas ».

E sta  comunicacion revelaba que los insurrectos se habian apoderado de la red 
ferroviaria.que cruza el departamento de Canelones y que lainutilizaban, impo- 
sibilitando de esa m anera la incorporaciôn râpida de fuerzas departamentales â 
las fuerzas legales de la capital.

(1) Personas que tuvieron ocasiôn cle Hablar con Aparicio Saravia en el pueblo deSan  
Ramôn, después de Fray Marcos. dicen que vestia de «pueblero», y con m ucha paque- 
teria.

E l traje consistia en saco y clialeco negros, pantalôn claro. Las botas eran altas hasta 
el muslo. y con dim inutas espuelas de plata. El sombrero «gaclio» era negro y  sin divisa 
alguna. Saravia no llevaba espada ni distintivo militar.

Esta es la verdad respecto â la indumentaria d*el jefe de la revolucion, durante el dia 
de la b a ta lla ,.y  por consiguiente fué fantâstica la  versiôn que lo daba vestido.de brin 
blanco, de pies A cabeza. con botines y sombrero también blancos, y llevando en la mano 
para preservarse del sol. como cualquier fiuminense en tiempo de canicula, u n a ... som- 
brillrt de albura deslumbrante !

IBS
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En la m anana del 1.° de Febrero comenzaban â reconcentrarse en M arquas los 
dispersos de la division Mûiioz. Sabiaâe que partidas nacionalistas hab ian  lle
gado hasta  el Manga y Toledo, por el Este, y hasta  Las P iedras por el N orte de 
Montevideo, L a gente agrandô los peligros, y  comenzô â ver fuçrzas revolucio
narias por todas partes. Se decia q W  en G-uadalupe los revolucionarios se h a 
bian  ̂ apoderado de un im portante depôsito de arm as y  municiones que. hab ia  en 
la Je fa tu ra ; que las fuerzas de Saravia rodeaban la ciudad; que un asalto  era 
inminente. En la noche del 1.° al 2 de Febrei'ô, bastaron  los estam pidos de unos 
barrenos para sem brar la alarm a en la poblaciôn, v â la m anana siguiente bastô 
que salieran algunos batallones que guarnecian la ciudad â las afueras â esta- 
blecer una linea de defensa, para  que ya se pensara que Saravia estaba puer
tas adentro. v

En vano era predicar que sem ejante susto no tén ia  motivo, que â lo snmo se 
habia visto merodeando â cuatro  léguas de la capital, â una pequena partida 
insurrecta, que oficialmente 
constaba como las fuerzas re 
volucionarias que pelearon en 
F ray  Marcos habian empren- 
dido m archa hacia San José.
E l pânico no tiene oidos, sobre 
todo cuando ataca â las muje- 
res, y en següida comenzô la 
huida de todas las fam ilïàs que 
veraneaban en las quintas de 
los alrededores hacia el centro 
de la ciudad.

Cierto es que la forma en 
que se procediô para sacar los 
batallones de guardias nacio
nales, â la  linea de defensa que 
iba desde el puente del Paso 
del Molino hasta  el Buceo, pasando por el C errito, no podia menos de producir 
alarm a. A las 10 de la manana, la  policia, en el centro de la ciudad, detuvo la cir- 
culaciôn de los trenes, apoderândose de los vagones para em barcar la tropa. Todo 
el mundo creyô, al ver esa precipitaciôn, que se estaba peleando ya en las afueras. 
C ontrasté con la nerviosidad général, la serenidad de que diô pruebas el p rési
dente de la Repûblica, quien, para  tra ta r  de calm ar la  infundada alarm a que rei- 
naba en la poblaciôn, se apresurô â salir â la  calle. sin escolta, en un milord , 
acompanado solamente por el coronel B ernassa y Jerez.

TQmô la calle 18 de Ju lio  y se dirigiô hacia Maronas, yendo â v isitar las fuer- 
zas- del coronel M aurente. P o r el camino se encontrô con el batallôn 12.° de 
guardias nacionales que iba en m archa y que lo saludô con m anifestaciones. De 
Maroflas se dirigiô hacia la éstaciôn de T rein ta y Très avanzando hasta  eb 
Manga, lim ite del departam ento de Montevideo. En esa parte  del trayecto  el 
présidente revistô las fuerzas que m andaba el coronel Foglia Pérez y que lo es- 
peraban form atas sobre un lado del camino presentândole las arm as y saludân- 
dole con vivas. Del Manga el présidente volviô por el camino de Goes hasta  
su casa.

En el trayecto se encontrô con el batallôn policial nûmero 2, fuerza que t^m- 
bién formô y  le presentô arm as, saludândolo con m anifestaciones de entusiasm o.

E L  CO R O N EL F O G L IA  Y B É R E Z  T  SUS O F IC IA L E S  E N  

LA E ST A C IÔ N  T R E IN T A  Y T R E S
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Sobre estas alarmas escribia El Dia veinticuatro horas después :
« Ayer fué dia de nerviosidades, sobre todo durante las horas de la manana.

Peràonas interesadas en perturbar el orden, que hacen una pro- 
Opinîôn paganda activa para am edrentar los ânimos. encontrando eco en 

de los espiritus pusilânimes que en ninguna parte faltan, — parece
“El Dîa” que habian extremado ayer su nota, haciendo creer que de un 

momento â otro iban â caer sobre la ciudad calamidades sin 
cuento. Asi se explica que en un momento dado. las puertas de las casas de co
mercio empezaron â cerrarse y los pacificos transeuntes â correr como si se sin- 
tieran atacados. Afortunadamente. como el pânico era infundado, no tardé en 
restablecerse la calma.

« Lo que pudo dar lugar â que los impresionistas se alarmaran, fué la noticia 
de que por el camino de Las Piedras, entraba una columna de caballeria, que las

avanzadas de la guarnicion 
salieron â reconocer. Pero esa 
columna, lejos de ser insu- 
rrecta, era la de las fuerzas 
legales de San José al mando 
del coronel Foglia Pérez que 
venian tranquilam ente para 
reforzar la guarnicion de la 
capital.

« Contribuyô â fomentar la 
a l a r m a  un movimiento de 
fuerzas que se produjo en 
Montevideo, mâs ô menos â 
la misma hora. movimiento 
que se habia ordenado desde 
la manana, y  que no ténia otro 
objeto que colocar algunos 

cuerpos de la guarnicion en los sitios que se han considerado estratégicos, para 
poner â la ciudad â cubierto de cualquier evento.

« Por otra parte, ese evento es bastante remoto. Las fuerzas insurrectas no han 
osado aproximarse â menos de diez léguas. Es que Aparicio Saravia se da cuenta 
que no es lo mismo corretear â la desorganizada divisiôn del général Munoz, (que 
nunca se pensô, como y a lo dijimos, en hacer pelear aisladamente), que venir â 
Montevideo â pelear con los guardias civiles y  los guardias nacionales, quienes, 
aunque no son todavia cuerpos de linea, han de ofrecer m ucha mâs consistencia 
de la que ofreciô la divisiôn de Canelones.

« A Aparicio Saravia no puede pasarle inadvertido el hecho de que Montevideo 
estâ sin tropas de linea, lo que quiere decir que no se siente con fuerzas para 
medirse con nuestros propios guardias nacionales.

« Y esto es la mejor prueba de que su ejército, correria mâs ô menos, tiene 
que concluir por ser enteram ente sometido por el empuje de las fuerzas le
gales.»

E sta  opinion del diario oficioso produjo su efecto: denotaba u n a  gran con
fianza en las fuerzas de que disponia el gobierno, y hacia ver que los peligro's 
de un asalto â la ciudad eran mâs imaginarios que reales. Por o tra parte los 
elementos acumulados en la linea de defensa se organizaban râpida y eficaz- 
mente.

SOLDADOS DE LA D IV ISIO N  SAN JO SÉ  EN LAS IN M ED IA CIO N ES 

D E M O N TEV ID EO , D E S P U É S  D E FRAY MARCOS
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Si el gobieriio dem ostraba confianza en sus fuerzas, mâs confianza dem ostra- 
ban los nacionalistas en el empuje çle las buestes que habian llegado â golpear â 

las puertas dê la capital. Un inform ante de L a  Prensa bonaerense, 
llusiones ( diario que nunca ocultô sus vinculaciones con el partido alzado

nacionalistas en arm as), decia lo siguiente el 2 de Febrero:
« Si ataca Saravia â Montevideo esta  m adrugada, como es m uy 

posible que lo haga, tengo la m âs in tim a convicciôn de que tom arâ â la  ciu
dad. Conseguido este triunfo, fâcilm ente puede la revolucion arm ar en M ontevi
deo, 20.000 hombres y con ellos, si. antes no se someten, b â tir y derro tar los dos 
ejércitos gubernistas que estân en campana. P a ra  llevar â cabo ese plan, tiene 
Saravia por lo menos diez dias antes de que esos ejércitos se puedan presen tar 
â las puertas de la capital, pues habiendo destruido los ferrocarriles y telégrafos, 
no podria comunicârseles por el gobierno su j>resencia en los alrededores de la 
ciudad, ô si se les comunica tendrân que 
hacer m archas â caballo, por espacio de 80 
â 100 léguas.»

Segun parece, el M inistro A rgentino doc
to r D em aria com partia esta opinion, pues 
el 8 de Febrero, el M inistro de Relaciones 
Exteriores de Ta Republica A rgentina reci
biô una comunicacion de su représentante 
en Montevideo, en la cual pedia la  inme- 
d iata remisiôn de un buque de la arm ada 
para perm anecer fondeado en aguas orien
tales. — Agregaba el doctor D em aria que en 
la ciudad de Montevideo, reinaba gran  pâ
nico con motivo del anuncio de que Saravia se encontraba con sus fuerzas, â cua
tro  léguas de la ciudad.

El ministerio de M arina argentino, al tener conocimiento del pedido del doctor 
D em aria dispuso inm ediatam ente que el crucero 9 de Julio , al mando del capi
tân  de fragata  Saracha, se a lista ra  para venir â Montevideo.

Como el 9 de Julio  se encontraba en situacion de desarme, fué necesario to 
m ar algunas horas, por cuya razôn el crucero saliô del apostadero naval de Rio 
Santiago â las 3 a. m.

E ste buque tra ia  toda su dotaciôn de m arineria compléta, asi como el arm a
mento proporcional del buque.

El comandante Saracha venia con instrucciones especiales que se m antuvie- 
ron en reserva.

En prévision de un posible ataque â la ciudad, el gobierno, como ya  lo hemos 
dicho, hizo salir las fuerzas de guardias nacionales para que ocuparan en los a l

rededores, posiciones estratégicas, defendiendo los caminos de 
La linea  entrada. El dia 2 â laâ 9 de la m anana saliô el batallôn 3.° de

de guardias nacionales. A las 10 se moviô el batallôn 10.° al mando
defensa del coronel Federico P aullier, todo equipado. Se dirigiô hacia el

Paso del Molino, cuyo puente ocupô. A las 12 el batallôn 11.0 se 
hallaba alineado en la calle M agallanes esquina isla de Flores. Catorce vagones 
del tranv ia  Oriental, llevaron estas fuerzas de elementos jôvenes. al Cerrito. Mâs 
tarde saliô tam bién el batallôn 7.° de guardias nacionales.

Con motivo de esa m archa bacia el probable peligro hubo escenas desgarra-
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doras. Centenares de madrés, hèrm anas y esposas, vitendo salir â ïos seres que- 
ridos. sin poderlos siquiera abrazar, ni salud^r, lloraban y gritaban. Deciase que 
los blancos estaban detrâs del Cerro, en los alrededores del Cérrito, en las pro
ximidades de la F igurita !

Lo cierto es que se hallaban en Pando, â una hora de ferrocarril de Montevi
deo. El ferrocarril no funcionaba mâs que hasta  Las Piedras, al N çrte y  hasta 
Pando al Este. Mâs allâ de estos puntos los ferrocarriles y telégrafos estaban 
interrum pidos. " '

Toda la ciudad quedô rodeada por fuerzas gubernistas â la espera de ataques 
de los revolucionarios. El gobierno enviô artilleria, batallones policiales y de 
guardias nacionales al Cerro, Cerrito, Paso del Molino, Sayago, Colon, F igurita  
y Union, las divisiones del coronel M aurente y  del diputado F leurquin tomaron 
posiciones en Sayago. También llegaron â las cercanias de la capital las fuerzas 
del coronel Foglia Pérez que acababan de dar una fuerte batida â una partida

revolucionaria que se hallaba 
emboscada en las proximida
des de las Sierras de Mahoma, 
haciendo â aquella considéra
ble. nûmero dejbajas y disper- 
sândola completamente, aun 
euando ocupaba p o si-c io n es  
casi inexpugnables.

La partida insurrecta espe- 
raba el pasaje de un tren que 
conducia tropa de la division 

a v a n z a d a s  e n  e l  c g r r i t o  de Soriano, con el proposito
de atacarlo. La batida de la 

referencia desbaratô el plan de los revoltosos, los cuales abandonaron el campo. 
tomando distintas direcciones sin tener tiempo â recoger sus heridos.

Las tropas del coronel Foglia Pérez tuvieron en el combate 2 muertos y  5 he
ridos: entre estos ültim os figuraba el subteniente Borrâz.

Los mâs valientes ô mâs incrédulos de los habitantes de Montevideo se trasla- 
daban â los alrededores del Cerrito de la V ictoria con el propôsito.. de v is ita r â 
los soldados que servian en la guardia nacional.

El camino Goes era estrecho para contener los carruajes y  carros que se diri- 
gi^in de un punto â otro del Cerrito y  Piedras Blancas, llevando gente y enco- 
miendas.

Al pasar el almàcén de Vizozo, *( Très Esquinas ) ya se divisaban las primeras 
lineas de los campamentos del ejército.

En la misma falda del Cerrito, mirando hacia el nordeste y  prôximo â un mo
lino antiguo, habia formado su campamento el batallôn 9.° de guardias nacio
nales al mando del comandante Jorge Pacheco „y del sargento mayor Leôn E. 
Munoz. Unas cuadras mâs hacia la  derecha se hallaba acampado el 11.0 de guar
dias nacionales que mandaba el teniente coronel Joaquin Machado, y un poco 
mâs arriba, hacia la izquierda del punto ocupado por el batallôn 9.°, se encon- 

v traba  desplegado el cuerpo 14.° de guardias nacionales comandado por el senor 
Luis Batlle y Ordônez.

Casi en la misma cumbre del Cerrito de la Victoria se hallaban dos secciones 
de artilleria.

Al subir las crestas del Cerrito ya se podia dominar una gran parte de la linea
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form ada por el ejército, linea que puede decirse empezaba en el Buceo y term i- 
naba en las proxim idades del Pantanoso.

El batallon 9.° de guardias nacionales ocupaba el prim er dia de su llegada al 
Cerrito una posiciôn resguardada, por un pequeno monte, pero el dia 3 dé F e 
brero, por orden superior, variô su cam pam ento y se fué â situ ar al lado de un 
viejo molino que alli existe.

E l gobierno desplego una actividad ex traord inaria  para  cubrir la linea y orga- 
n izar la. defensa de Montevideo.

E n poco menos de 24 horas se tendiô en el departam ento  una linea de siete 
mil hombres.

L as secciones de artille ria  estaban al mando respectivam ente del com andante 
Ju a n  A. Pinèos, y  de los m ayores A rtu ro  Isasm endi, A lberto Cuestas y Venan-
cio R u iz ._P ara  m andar todas estas fuerzas desplegadas en linea de bata lla  fué
nombrado el général don Nicomedes Castro. E n la  noche del 2 de Febrero  se 
extendiô su nom bram iento de 
jefe de la plaza. Pero dos dias 
después su autoridad era solo 
nominal por haber llegado en 
el vapor Paris el m inistro de ' 
la G u e r r a  général Eduardo 
Vâzquez, q u ie n ,  habiéndose 
movido â caballo desde H os
p ita l â San Fructuoso, recibiô 
alli la orden de seguir por tren  
hasta  Paysandü y em barcarse 
en ese p u e rto .-  Conjuntamen- 
te  con dicho m ilitar llegaron 
los regim ientos 4.° y  5.° de caballeria ÿ  el batallôn 1.° de cazadores mandados 
respectivam ente por los coroneles Estanislao  Mendoza y D urân, Cândido Viera 
y  Carmelo V entura. También Venian con dichos cuerpos diversos contingentes 
de las divisiones de Paysandü, Durazno, Rio Negro, Salto y  Tacuarem bô.

El referido ejército desembarbô el dia 4 â las 8 1/2 a. m. siendo recibido en la 
A duana por gran  numéro de concnrrencia.

L a tropa fué llevada en trenes h asta  la linea, donde debia relevai* ;i la guardia 
nacional.

El batallôn 1.° de cazadores, al pasar frente â la casa del présidente de la R e
pûblica en uno de cuyos balcones se hallaba el senor B atlle  y Ordônez acom pa
nado por el général Vâzquez, vivo al présidente de la R epûblica y â las in s titu 
ciones.

Con la llegada del ejército im provisado en el N orte por el général Vâzquez, se 
desvanecieron un tan to  las esperanzas de los nacionalistas que creian  cosa iné

vitable la rendiciôn de la capital. Los liechos daban la razôn al 
La versiôn présidente de la R epûblica quien, â un reporter que lo entrevistô

p res ldenc ia l al siguiente dia del combate de F ray  Marcos, habia manifestado 
que ese hecho de arm as no tendria importancia mayor.

Un reporter de FA Diario bonaerense relato asi una conversaciôn que sobre 
el com bate de F ray  Marcos sostuvo con el senor B atlle y  Ordônez.

« A las 5 de la tarde del dia lunes fui recibfdo en audiencia por el senor prési
dente de la Repûblica; audiencia que solicité por interm edio del secretario don

L L E G A D A  D E L  1 .°  1>E C A B A L L E R ÎA  Â M O N TE V I D K O
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Roman Freire, con el propôsito de conocer las impresiones del primer magis- 
trado sobre el desastre de F ray  Marcos.He aqui, en resumen, mi reportaje:

Enviado de El Diario : — £ Podria Y. E. darme â conocer para transm itir â 
Buenos Aires, sus impresiones sobre la acciôn de F ray  Marcos?

El senor Présidente: — No hay inconveniente. Puéde usted decir que no tiene 
mctyor importancia d juicio del gobierno ni de la opinion.

Se debe â que el jefe de esas fuerzas,. général Melitôn Munoz, contrariando se- 
veras y  reiteradas ôrdenes del gobierno, se précipité â la acciôn con elementos 
que no pasaban de 1700"hombres que ténia â sus ôrdenes y de cuyo nûmero no 
excedian de 200 los soldados de linea.

A no haber mediado esa precipitaciôn, el général ténia â menos de très léguas 
refuerzos suficientes que consistian en 2500 hombres, con que bâtir ventajosa- 
mente â la insurrecciôn. — Los refuerzos â que me refiero estuvieron constante- 
mente prontos y solamente el seiior coronel Pereira ténia en la estaciôn San R a

môn 1000 hombres listos, de 
linea, en su casi totalidad, 
para reforzar las/ fuerzas â 
que aludo.

A pesar de los esfuerzos que 
se hicieron, no fué posible dar 
con el paradero del général 
Munoz, que, aislândose de la 
linea telegrafica contrario las 
disposiciones que se le habian 
transmitido.

F U E R Z A S  D E S B M B A R C ' A N D O  E N  L A  A D U A N A  D E  M O N T E V I D E O  Eli lftS C O ndidO neS  e n  qUC,
llevado por su impetuosidad, 

se lanzô el général Munoz, no podia esperarse otra oosa que el fracaso, como ha 
sucedido ».

P regunté al senor présidente que im portancia material. podia tener este rêvés 
sufrido por la causa de la legalidad, y me dijo:

— Ninguna, senor.
Di por concluida mi entrevista, agradeciendo en nombre de El Diario al ma- 

gistrado uruguayo la deferencia de que me habia hecho objeto».

El mismo reporter de El Diario quiso entrevistarse con el général Munoz, 
cuando este llegô â Montevideo y se detuvo en la quinta del senor Favaro, cerca 

del Hipôdromo, â curarse de su herida, que no résulté mâs que 
Distituciôn una contusion, pues la bala habia dado en una hebilla de métal, 

del El reporter no consiguiô su empeno, pues el général se negô â
General Munoz hablar. Manifesté que dependia y a de un consejo de guerra. Ante 

ese tribunal explicaria su conducta y justificaria su actitud que 
seguia creyendo en extremo defendible.

Efectivam ente : se creyô en los primeros momentos que el général Melitôn 
Munoz séria sometido â un consejo de guerra. Todos los jefes superiores que 
habian actuado en F ray  Marcos fueron llamados â declarar ante el Estado Ma- 
ÿor, distinguiéndose entre otras, por la amplitud y la claridad .de los informes, 
la declaraciôn del général Benigno Carâmbula. Pero el consejo de guerra no se 
reuniô jamâs, y segun se asegura, se debiô â un sentim iento caritativo del pré
sidente de la Repûblica, quien habria dicho en la intimidad « Someter al gene-
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ra l Munoz â un proceso m ilitar, séria condenarlo â m uerte. No hay tribunal m i
lita r que no se vea obligado, después de lo que ha hecho, â ordenar que ,se le pe- 
guen cuatro tiros! ». E l gobierno, como ûnico castigo contra el général Munoz, se 
lim ité â d ictar el siguiente decreto :

Ministerio de G uerra y  M arina. — Montevideo, fe b re ro  6 de 1904. — Conside- 
rando que el comandante m ilitar del departam ento de Canelones, général de di
v isién don M elitén Muiioz, no dié cum plim iento â las érdenes que por reiteradas 
veces le fueron transm itidas por el gobierno, en el sentido de que no comprome- 
tie ra  accién con el enemigo y con las m ilicias â su mando, sin que se le incorpo- 
raran  las fuerzas que al efecto se le habian confiado ; -

Considerando que esa desobediencia dié por resultado que com prom etiera una 
accién desfavorable â las arm as y que no es posible dejar sin correctivo esta falta  
â  los deberes m ilitares, el présidente de la R epûblica acuerda y décréta:

A rticulo 1.°—Exonérase del cargo de com andante m ilita r del departam ento de 
Canelones, al général de divisién don M elitén Munoz.

Art. 2.°—Comuniquese. publiquese y dese al L. C .--B A T L L E  Y ORDÔNEZ.
—  E d u a r d o  V â z q u e z . d )

(1) Por considerarlas de interés insertam os en seguida las declaraciones que presto ante  
e l Juez M ilitar el général B enigno Carâmbula en el sum ario que» se instruyô para la ave- 
riguaciôn de lo ocurrido en el com bate de que nos ocupam os. y que mils tarde fué inte- 
rrumpido :

TESTIMONIO. — Numéro 3.3<55. — Senor général de brigada don Benigno Carâmbular. — En 
e l sum ario que por este Juzgado se instruye para las averiguaciones de los hechos ocu- 
rridos en el com bate librado por las fuerzas legales en el paraje denom inado «Fray Mar
cos», se ha dispuesto liorar el présente â V. S. â fin de que se sirva informai- â con ti
nuaciôn sobre los puntos siguientes: — 1 “ Por su nombre, patria. estado, edad. profe.siôn y 
dom icilio. —2.° Si jura decir verdad en cuanto supiere y fuere interrogado. —3.° Si fué 
nombrado jefe del Estado Mayor de la D ivisiôn del D epartam ento de ÇaDelones y en cas», 
afirm ativo, quien era el jefe de la expresada D ivisiôn. - 4.° Si recuerda qué fuerzas tén ia  
bajo sus inm ediatas ôrdenes el dia 80 de Enero pasado, qué jefes las com andaban. qué 
nümero y â qué arma pertenecian. —5.° Si en su  calidad de Jefe del Estado Mayor de 
la Divisiôn de Canelones se encontrô en los dias 80 y 31 del m es de Enero pasado en el 
com bate librado par las fuerzas legales en el paraje denom inado F ray Marcos. — (j.° Si 
recuerda. en los dias 30 y  31 del mes pasado en el com bate de F ray Marcos antes de 
iniciarse éste. liaber recibido del senor jefe de la D ivisiôn de que formaba parte algunas  
ôrdenes tendentes â la  acciôn que iba â desarrollarse. y en caso afirm ativo. cuàles fue
ron éstas y si ellas fueron trasm itidas k las personas que debian darles cum plim iento  y si 
tuvo algo que observar â este respeto. -  7.° Si antes de iniciarse el com bate ô m ientras éste 
tuvo lugar. im partiô personalm ente ô por interm edio de ayudantes algunas ôrdenes ;'i los 
senores jefes al mando de fuerzas. y en caso afirm ativo. cuàles fueron y si se les diô el 
debido cum plim iento. -  S irvase manifestai- circunstanciadam ente cômo tuvo lugar el com 
bate de F ray Marcos. la actitu d  observada por cada uno de los jefes bajo sus ôrdenes. 
m encionando la que â cada uno de e llos corresponde individualm ente. com o asim ism o  
la del inform ante, expresando si tuvo ocasiôn de notai- que a lgunos de los senores jefes 
al mando de fuerzas haya dejado de dar exacto cum plim iento â las ôrdenes recibidas ô 
desatendido en cualquier forma el puesto que se le habia confiad o.— 9.° Si algunos de los 
jefes bajo sus ôrdenes le com unicô antes del com bate ô cuando éste tén ia  lugar. la impo- 
sibilidad en que se encontraba para dar cum plim iento à las ôrdenes recibidas, com uni- 
cândole la  carencia de m edios para el desemperto de su com etido. —10.° Si antes del com 
bate de h ray Marcos recibiô orden del senor jefe de la  D ivisiôn de que no se com pro
m etiera acciôn y si esta orden fué trasm itida â los jefes de fuerzas en operaciones. — 
11.* Si recuerda haber com unicado en alguna forma al senor jefe de la D ivisiôn inform ândole  
.sobre el paraje en que se encontraba el enem igo. nümero de éstos, como asim ism o si con- 
sideraba la existencia de peligro para las fuerzas à sus ôrdenes. —12.° Si â juicio del infor
mante, en el com bate de Fray Marcos se agotaron los medios de oponer resistencia al 
enem igo y  si los jefes al mando de fuerzas hicieron opérai- à éstas con arreglô à los prin
c ip e s  del arte de la guerra. ô si. por el contrario, descuidaron sus deberes m ilitares no
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Conviene recordar un detalle curioso que demuestra como, desde el prim er 
momento, se pronunciô la opinion respecto â las responsabilidades' relativas de 
los generales Munoz y Carâmbula; El dia 5 de Febrero ambos m ilitares visitaron 
al prefeidente de la Repûblica. El primero sôlo demorô.en la morada presidencial 
unos minutos, por no haber sido recibido' en audiencia por el présidente, quien 
hizo decirle que estaba muy ocupado. El général Carâmbula, en çambio, fué re
cibido y permaneciô unos momentos conversando con el senor Batlle.

P ara  term inar con lo relativo al combate de F ray  Marcos, diremos que el 6 de

ocupando en la  acciôn el puesto que les estàbà designado.—18.° Si recuerda que iniciàda  
una violenta retirada en el corabate de Fray Marcos el sefior jefe de la  Divisiôn gener 
ral don M elitôn Munoz le haya ordenado que atajasè la gente que se huia. y en caso afir
m ativo que mëdida empleô para el cum plim iento de dicha orden y si recuerda- que en 
Santa Rosa hayà comunicado al senor général Mnnoz que le habia sido imposible detener 
la  dispersiôn.— 14;° A què atribuye, â juicio del inform ante, el desbande efectuado por las  
fuerzas legales en el combate de Fray Marcos y  cual es tsu opiniôn respecto â la  conducta  
observada por cada uno de los jefes al mando de fuerzas. —15.° Si recuerda haber m ani- 
festado al senor général don Melitôn Munoz que algunos de los jefes bajo sus ôrdenes 
murmuraban y  tenian concilidbulos â objeto de consoguir la elim inaciôn de dicho général 
del mando de la  Divisiôn. y en caso afirm ativo, sirvase expresar circunstanciadam ente  
todo cuanto sepa al respecto. —16.® Si tiene algo mas que agregar.— 17.° Por la  razôn de 
sus dichos.— Qniera V. S», dignarse informai: à la brevedad posible. — I^ios guarde â V. S .— 
Montevideo, Febrero 20 de 1904. — José Luis Gômez.
. Las Piedras, Febrèro 26 de 1904.— Senoï J uez M ilitar de Ir»struceiôn. — Evacuando el in 

forme pedido por Y. S. digo : — 1.° Llamarme Benigno Pedro Carâmbula, oriental, casado, 
de cincuenta y siete arios de edad, m ilitar y vecino de las P iedras.—2.° Que dire verdad 
sin temoi-es y  conjrectitud.— 3.° Que fui efectivam ente Jefe del Estado Mayor de las fuerzas 
m ovilizadas en el Departamento de Canelones y su superior el senor général don Melitôn 
Munoz, —4.° E l nümero de las fuerzas el treinta de Enero pasado,— que dice el O ficio,— 
constaban de m il cuatrocientos hombres, mandados por los-senores coroneles, don Càndido 
Acuna, don Prim itivo Cabrera, don Martin Etcheverry. don V entura Rodriguez, don Pedro 
Peiràn ; los com andantes don Francisco Montoro y  don Leonardo Arias ; los sargentos ma- 
yores don Albert© Cuestas, don Nicasio Torres,. don AdolfQ Amén y  los capitanes Alejan- 
dro Aguiar y don N. N. Castillo. Caballeria armada à m âuser de repeticiôn y Dovitis; 
dos piezas de canôn C a n ety  dos am etralladoras Colt. No figuran en las fuerzas del 30, e l  
com andante Falero con doscientos treinta hombres mandados el 27 al paso de B arran
cas donde fué dispersado, ni el com andante Brigido Rodriguez con cien hombres en co
m isiôn el dia 30, con caballada para el senor coronel Pereira* â San Ramôn. — 5.° Que si. 
—1>.° Que recibi varias ôrdenes de la  Comandancia ; unas las trasm iti personalm ente, 
como la de mandar al senor coronel Acuna â observar al enem igo, tom ar medidas y des- 
plegar guérillas al Este del paso de Fray Marcos posesionàndose de la  quinta del senor  
Vâzquez, orden (que aquel interpretô al pie de la  letra con bizarria; trasm itiendo otras  
por ayudantes. Esto sucedia el dia 30 à las diez ante m eridiano prôximam ente (10 a. m:> 
sin que tuviese m otivo para* observ-ar ni ser observado. E l senor général Munoz presèn- 
ciaba esa operaciôn y  diô tam bién algunas ôrdenes personalm ente, volviendo luego am- 
bQ5  al paso para dar colocaciôn â las fuerzas de resistencia. Se emplazaron en la  lom a  
frente al paso. las piezas, protegidas. por la  compafiia del 3.° de Cazadores y las fuerzas del 
coronel Etcheverry y comandante Montoro que se colocaron â la  derecha de ésta, ocupando 
la izquierda las que mandaban el senor coronel Rodriguez y  m ayor Amén, mandando al co-r 
ronel Peiràn desplegar al mayor Torres en guerrilla y  perseguir fuerzas revolucionarias 
que pasaban â este lado del Santa Lucia por la  picada del Guervo- Asi lo hicieron 
echando â aquellas màs allà  de la  picada referida, haciéndose senalar. el’ * mayor Torres 
por su valor. Esta orden la  trasm iti personalmente. E l coronel Cabrera fué ubicado à re
taguardia de las piezas à unos cuatrocieritos métros, mâs ô menos, con la  caballeria y  la  
escolta. Las éaballadas bien à retaguardia y el parque fué colocado à retaguardia de las  
piezas. 'En este estado la s  oosas, las fuerzas del enemigo optaron por la huida y  como 
do s'', horas después el senôr général ordenô paover todas las fuerzas, excepto la vanguardia, 
hacia un campo inm ediato y campai*. Serian prôximam ente las 3 p. m. cuando el enemigo 
se acercô nuevam epte. E l gênerai ordenô entonces volvieran las fuerzas al paso à tomar 
posiciones de defensa, o.peraciun esta que hicimos ambos. aunque en algunos casos tuve
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Febrero, el doctor Luis Pineiro del Campo, jefe de la expediciôn sanitaria, elevô 
â la consideraciôn de la Ju n ta  C entral de A uxilios un inform e relacionado con 
el cometido de la ju n ta  y la expediciôli que fué â San Ramôn y Tala.

M anifestaba que hubo un to ta l de 67 heridos y  4 enfermos. Ademâs tuvo 17 
heridos, que cayeron en la acciôn del Paso de B arrancas y  que fueron conduci- 
dos al hospital de Minas por la Cruz Roja de esa cmdad. Los m uertos fueron 
aproxim adam ente de noventa â cien. i

que cecler por no hacer discusiones frente al enem igo respecto de la  posiciôn y .ord en a- 
ciôn de las fuerzas que finalm ente quedaron colocadas de la  m anera siguiente: ya reple- 
gados los revoltosos desde la  e staciôn  L atorre  hasta  la  picada del Cuervo que poco des
pués vad,earon formando arco en una, extension  aproxim ada de seis kilom etros. N uestras  
guerrillas cubrian ese punto â dos m il m étros del paso y  m il quinientos del enem igo m às ô 
menos, sostenidas por reservas cubiertas èn el m onte y  quinta del senor Vâzquez, §umando  
éstas mnos doscientos hom bres à ôrdenes del senor coronel Acuna, jefe de vanguardia, te- 
niendo por reservas unos doscientos hom bres del coronel E tcheverry, colocados con él à la  
izquierda del paso y  el com andante M ontoro con doscieijtos cincuenta  â la  derecha, te- 
niendo ambos, fuerzas desplegadas. Al Oeste del paso estaban form adas las fuerzas grue- 
sas; à cien m étros de él, prôxim am ente, y  à la  izquierda, e l batallôn  «Las P iedras», 
con noventa plazas y  una guerrilla  sobre la  barranca y  cubierta, â ôrdenes del sargento  
m ayor Amén. —A quinientos m étros de eâe punto, màs ô m enos, las dos piezas m andadas 
por el mayor Cuestas, â la  derecha del paso siendo sostenidas por la  com pania del 8.° de 
Cazadores que com andaba el ten iente  coronel Arias. —Unos c in cu en ta  m étros à la  dere
cha de las piezas, las dos am etralladoras, dando frente à las fuerzas que atacaban  por ese 
lado, mandadas por el capitân Aguiar. — El senor coronel Peiràn con tresc ien tos hom bres, 
entre los que figuraban el escuadrôn del com andante Melo y las fuerzas del m ayor Torres, 
fué colocado â la  derecha de ias am etralladoras. avanzando hasta  rozarse con el enem igo. 
La segunda linea, de «reservas», à unos trescientos cincuenta  m étros de la  ar tiller ia ; à re
taguardia el batallôn  Présidente, fuerte de ciento vein te  plazas, com andado por el coronel 
Ventura Rodriguez; â. la  derecha de éste. la  Ë sco lta  —sesenta  hom bres — al m ando del ca- 
pitàn Castillo; m âs à derecha la  caballeria del coronel Cabrera, com puesta por ciento  y  
tantos hombre^.— E l parque fué ubicado entre las dos lin eas; Slas caballadas à retaguar
d ia .—El senor général en jefe ocupô sitio  â la  derecha de las piezas y  el in frascripto â la  
izquierda dé la s  am etralladoras. —E sto sucediô, como queda dicho, el d ia 30 ppdô., pero 
de 7 1/2 à 8 p. m. el enem igo in iciô guerrillas v io lentas contra las fuerzas del coronel 
Acuna, frente â la  quinta del senor Vâzquez. —A cuna contesté enérgicam ente y  el senor 
général Munoz ordenô â las piezas h icieran fuego hacia donde se divisaban los fogonazos. 
La orden fué cum plida, y después de seis disparos callaron com pletam ente las guerrillas  
contrarias y  el senor général nos dijo entusiasm ado encarândose ccmmigo y  el m ayor  
Cuestas: — «Lo que son esos (refiriéndose â los revolucionarios) después de lo que les  ha  
pasado van ya paca el Cerro Largo à contârselo â Saravia!». — Quodô todo en silencio y un  
poco después mandô el senor général sacar los frenos y  que se recostara la tropa. — Sin  
embargo mandé orden con el ayudante Berreta a l coronel Acuna, E tcheverry y  com an
dante Montoro que tuvieran m ucha v ig ilan cia  y sobre todo descubrieran con fuerzas desple
gadas de un lado y  otro del rio, orden que fué cum plida.— E l dia 3J â l am anecer, el coro
nel Acuna com unicô a l général en jefe el acercam iento de fuerzas enem igas. — Nos corrimos 
ambos hacia el punto donde se encontreba el jefe que daba el aviso y luego de estar alli, 
m om entos después, el général Munoz me ordenô hiciera  venir una pieza de artilleria .à  
aquella altura; le observé que era peligroso aquel puesto avanzado;—«Yo m ando»,—me re- 
plicô, por lo que entonces ordené a l m ayor Cuestas v iniera côn una pieza al galope; vino  
em plazândola donde el senor général le ordenô. — A los dos disparos, Cuestas encarân
dose conm igo me d ifo :— «General, la  pieza aqui corre peligro y yo soy responsable, e s- '  
tam os â très m il m étros de su verdadero sitio ».— En ese instan te  observé que una colum na  
enem iga asomaba por una lom a lejana:—«Enganche y  pôngase al galope en su sitio, mayor  
Cuestas». -  Al pasar éste por a l lado del seftor général Munoz, éste le preguntô quién le  
habia mandado retirarse:— «El général Carâmbula». — c Bueno», contestô aquél. — El ene
migo siguiô avanzando con rapidez por'el centro, derecha é izquierda, siendo detenido a l
gunos minutos. — Cada uno de los jefes de unidades y nosotros teniam os nuestro puesto defi
nitivam ente.—7.® Durante el combate y  antes de él, dL ôrdenes personalm ente y por interm edio  
<lt» ayudantes. como lo expresa la  contestaeiôn  â la  pregunta anterior y las am pliaciones
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El 5 de Febrero ya no cupo dudas de que solo las ayanzadas revolucionarias 
se habian aproximado â la capital, m ientras el grueso del ejército se corria â lo

* largo del Santa Lucia hacia el pueblo de San Ramôn. Ese mismo 
Saravia dia supose que Saravia habia estado en esa villa durante varias

eo horas. Contâbase â ese respecto, la anécdota siguiente. En San
San Ramôn Ramôn habia un mavor Quintana, muy Colorado, establecido

con casa de comercio. Poseia un gi'an almacén perfectamente 
avituallado. Cuando los blancos entraron en al pueblo, el mayor Quintana creyô 
acto de prudencia cerrar .su establecimiento y atrancar las puertas. Tuvo miedo

que habrâ en la siguiente.—8.° Habian pasado prôximamente treinta m inutos de fuego sosteni- 
do en las guerrillas del centro, derecha é izquierda. cuando el enemigo en màs de dos m il hom- 
bresque habian pasado por la  picada del Cuervo atacé la derecha con violencia. mandada  
por el coronel Peiràn. y lu arrollô no sin darle trabajo el mayor Torres que estaba avan- 
zado.— Esto mismo hacian sim ultâneam ente contra el coronel'A cuna y  las demâs fuerzas 
que estaban â ese costado. — Entonces el senor général Munoz q u e . estaba'conm igo, ha- 
blando con el capitân Aguiar. mé ordenô hacerles fuego con las ametralladoras A las. 
fuerzas que venian en esa direcciôn. — Cumpliendo la  orden, el capitân Aguiar hizo dar 
frente à las ametralladoras y hacer fuego tan violento que el enem igo ’sé viô obligado â 
moderar el impetu de su empuje. — Conjuntameute con la  orden que recibiô el capitân 
Aguiar el senor général Munoz mandô al m ayor Cuestas que enganchafa^ las piezas y  lo 
siguiera. — En este trance d if ic iln o té  que el teniente Lagomarsino se empeüab.a en hacer 
fuego con su pieza y  como supusiera que el senor général en jefe llevaba los canones â 
emplazarlos en la loma, frente al paso : — < T eniente. le grité. enganche y  siga»,—lo que obe- 
décié con sentim iento. dado el ataque que se llevaba spbre el frente de las am etrallado
ras.— Dêsde ese desgraciado instante no vi màs al senor général Munoz. hasta encontrar- 
lo después del desastre, en Santa Rosa. â las 6 ll« p. m., hora en que llogué. — £ a  situaciôn  
nuestra se hacia extrem adam ente dificil. — El»coronel Peiràn con sus fuerzas pasaba cerca' 
de nosotros, ya en dispersiôn: — «Ayiidante Ferrando. vaya y ordene al coronel Peiràn que. 
vuelva cara, qud no dispare !». —El ayudante fué y  fué envuelto en la  horrible avalancha
— Ya no quedaban en la  derecha mâs que los pobres defensores de las am etralladoras.— 
Mandé otro ayudante al coronel Ventura Rodriguez para*que acudiera en su protecciôn.
— El coronel Rodriguez envié una com pania. pero al desplegarse y hacer algunos tiros. 
cedieron al fuego del enem igo y tam bién con el resto del cuerpo que no'pudo detener su 
jefe. salieron no sé rumbo â dônde. — Miré la lom a de enfrente y la v i llena de dispersos.
— E l capitân Aguiar. ya herido, pero entero, me dijo:—« O-eneral. £no habrâ soldados para 
lievar estas ametralladoras ?— «Estam os so lo s» y c o m o  sintiera defenderse en el paso, co- 
rri hacia alla perdiendo dos caballos al atravesar la  distancia que me separaba de él. — 
Llegué y encontre al coronel Etcheverry que se defendia y  al coronel Acuna coq restos. 
y en desorden al caer al àgua. — Al penetrarme. de inm ediato, de la situaciôn desespeya- 
~da por que atravesaba : -  « Fase, le dije, coronel con su gente * — y dirigiéndome â un ayu
dante:—« Vaya â decir al coronel Acuna que pase>-^«Y o voy. me gritô el coronel Etche-. 
verry, porque yo sé donde estâ». — volviendo hacia atrâs en su busca y regresando luego 
ambos pasaron bajo las fuerzas del enemigo, pues los sostenia un grupito del coronel Acu
na, un teniente Zabala y el capitân Benigno Garcia que se batian con valor muy poco 
comun."- Luego después de haber dejado el paso, quise sostenerm e con ellos y  con el 
resto del batallôn Las Piedras que tam bién se defendia con el capitân Marichal â la ca
beza. pero fué imposible: "muchos tomaron â la derecha con el coronel Acuna (*) y  yo al 
centro con é l coronel Etcheverry y. un numéro de jefes y oficiales que no quisieron aban- 
donarme â pesar de tener el que habia pesadumbre de abandonar aquel sitio. — A unos 
ciento cincuenta métros del paso, mâs ô menos, le dije al coronel Etcheverry: «Vamos 
adonde se encuentra el capitân Aguiar»—pero al oir esto. un cadete Lafone. valiente,'con
testé « General, el capitân. Aguiar va aqui fcerca con nosotros». Ya el parque, que éstaba 
â poca distancia nuestra. lo habian tomado los rebeldes. El teniënte Etchepare lo aban-

. (*) Pocas cuadras habia andado aquél en aquella direcciôn cuando se me acercô el te 
niente Juan Camejo. diciéndome : — « E l coronel Acuna se va â rendir, nos invité à hacerlo. 
Me negué. contestândole que â blancos no me rendia». — Miré hacia allâ y  vi que lo alcan- 
zaban como â nosotros. D ificil era su situaciôn, no menos dificil la nuestra. El ayudante 
del coronel Acuna se fué conm igo.



SANGRE DE HERMANOS

â la ccirchcida que en illo tempore todo ejército victorioso ponia en prâctica 
sob re lo s  bienes de los vencidos. As! estuvo un par de horas, silencioso y enco- 
gido, rodeado de su familia, m ientras ïas partidas revolucionarias se esparcian 
por el pueblo.

De pronto se acercô al establecim iento un grupo de veinte hom bres con divisa 
blanca y  golpeo â la puerta. — « E stâ  el m ayor Q uintana V — Si, estoy — con
testé  el m ilitar comerciante, abrazando de prisa â  sus deudos, pues creià que lo 
venian â prender. — A bra, amigo, cou confianza, que somos gente de paz. »

El m ayor abriô y  se encontrô con un hom bre joven, afable y  sonriente que le dijo:

donô entonces. E l enem igo, ya de este lado. pretendia concluir la  colum na que iba d elan
te  de mi, rumbo hacia  donde habian salido los cafiones. Em pecé â defenderm e â reta
guardia con unos sesenta û  ochenta  hombres. siguiendo à la  colum na dispersa que cons- 
taria  de unos seiscientos ô m âs hombres. Pasé por junto â un carro que estaba quebrado 
y  màs adelante encontré las piezas m etidas en el barro frente â la  picada de L atorre  
por donde avanzaba una colum na revolucionaria que pretendia cortarnos. 'L a  cabeza de 
la  colulnna dispersa cambiô de direcciôn y  tom ô rumbo al Tala siguiéndola con aquel 
grupo de buenos com paneros que me oian. E l enem igo que ven ia  detrâs y  la  colum na que 
logrô pasar por la  picada de Latorre  me siguieron siem pre hasta  e l arroyo de la  Ma- 
cana, una légua m âs 6 m enos del Tala. E l coronel Cabrera cuando yo sa lia  para el paso 
in ten tô  protegerm e y  e l ayudante Vina le dijo: — «Coronel, esos que estân  aqui cerca nu es
tro son blancos, v ienen en p e lo * —; ya. segdn él. e l senor général M unoz iba m uy adelan
te. La dispersiôn fué tan ràpida y  tan  inusitada que me séria im posib le dar con verdad 
la conducta de jefes y  ofic ia les que no he visto. Transcribo la  nôm ina de los jefes y  o fi
c ia les que entre otros que no recuerdo me acom panaron en la  retirada de resistencia  
hasta  e l Tala: Coronel Martin E tcheverry. com andantes Isabelino Rodriguez, Luciano  
Rodriguez, capitân Benigno Garcia con un grupo de tropa, sargento m ayor B en igno  
H em ândez, ten ientes G abrief Iturria, Julio Q uintana, Gabriel Cabrera, Alejandro D e ll’Ae- 
qua. Andrés Hermida. capitanes Manuel A costa y  Pena. Germàn M arichal, B enigno Ca
râm bula, Eusebio Heijo. José Baco, ten ientes N lçom edes Pérez, Luis Garcia, Pedro Gar
cia , Rivas, E tchepare Sânchez, y  alférez Laluz. Casas, M achin, Ram ôn Gosso. Frigoni. 
Leonidas Carâmbula, José Arocena, Ferrari y  un grupo de soldados del B ata llôn  Las P ie
dras ; ten ientes Pedro Zabala con un p iquete del E scuadrôn de P olicia , Juan Vidal. 
Bonom i y  Lem os, los alféreces Hernân Cortés y  Cirilo Grossi y  el cadete de la  Aca- 
dem ia M ilitar Lafone Gômez y  hombres de tropa de las fuerzas de los coroneles E tch e
verry y  Acuna. — 9.° N inguno de los senores jefes y  ofic ia les com unicô â este E stado  
Mayor nada, absolutam ente nada. de lo que â esta pregunta se refiere. — 10.° No re
cib i orden tal, ni oi hablar de sem ejante cosa. — 11.0 Que siendo las 5 p. m. del dia  
30 el infrasGrito con los ayudantes Ferrando, Mas de A yala. y  Berreta llegu é  hasta la  
vanguardia y  de esta hasta la  gran guardia para ver si me era posible descubrir las fuer
zas enem igas, pudiendo ver desde una lom a elevada. très colum nas, — prôxim am ente m il 
hom bres,—al parecer con los caballos de la  rienda. V olvi atràs y  encontré a l senor gén é
ral Munoz hablando con el coronel Acuna. — «Te m andé buscar, — me dijo, — porque allâ  
donde habias ido te  iban â cor^ar. <*Qué has visto? ». — «H ay de las guerrillas de ellos â 
retaguardia, como â m edia légua, très colum nas que àlcanzarân â m il hom bres. â m i ju i
cio y esto me liace  suponer por la  tranquilidad en que estân, que tienen un ejército de
trâs de cuatro â cinco m il hom bres». — « No puede ser» —me contesté; —«el senor Présidente  
me ha dicho que son dos m il quinientos â très m il hombres ».—En ese m om ento el a y u 
dante Berreta me d ijo :— « General, vea : por la  costa de Casupâ viene una co lu m n a»; me 
corri al oir esto como unos cuatro m étros para salvar un cerco de cina-cina y poder divi- 
sar mejor; efectivam ente era verdad. Estando observando la  direcciôn que aqûella  gente  
traia, oi al général Munoz que dirigia al coronel Acuna palabras fuera de tono y éste las 
contestaba con altivez. M çvo lv i sobre ellos :—« éQué es esto, sefiores jefes? <»En estos m om en
tos d if ic ile s? . . .» —A estas y  otras reflexiones el coronel Acufia ocupô su puesto, y yo con el 
senor général Muùoz salim os rumbo â nuestras fuerzas. Al trasponer el paso invité al se- 
fior général â retiram os à San Ramôn, donde, segùn él, estaba el coronel don Zoilo P e
reira.—«Yo me quedo aqui, le dije, con los coronel Acuüa y E tcheverry defendiendo este 
puesto hasta que tu hayas hecho una ô dos léguas *. — « No, eso no, —me con testô ,— en ese 
caso yo me quedarla « No haya c\iestiôn—répliqué,—yo me voy con las fuerzas».—A estas
reflexione6. contestô :— «El Présidente me ha dicho que me haga el chiquito y  yo  no quiero
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— Me cuentan que usted ha cerrado el boliche por miedo de que le tra iga al- 
giin malôn contra sus bordalesas la gentie revolucionaria. No amigo : puede es
ta r tranquilo. Usted es Colorado, pero es hombre de trabajo, y por eso solo res- 
petable. Abra el establecimiento, que todo gasto que aqui se le haga, sera 
pagado inmediata y religiosamente.

El desconocido llamô entonces â un joven de los que le acompanaban y le dijo :
— Extienda usted una orden para que no se tome nada de este negocio sin

pagarlo. '

que se diga que somos cobardes ; esta noche ô manana temprano llegarà el coronel Pe
reira con los infantes porque ya le mandé caballos.»—No insisti màs sobre el particu- 
lar. —12.° Se podria exigir una contestaciôn précisa y severa como lo indica la  pregunta  
si. las fuerzas que obedecian hubieran sido de linea. regulares ô con algnnos dias siquiera

» . +

O
Ejército revolucionario (guerrillas).

e
I 1. ©

o
Parque.

b . ... Guerrillas de las fuerzas legales. 11. « Compania del 3.° de Cazadores.
c .  — Reserva del coronel Acuna. m . ------ Fuerzas del coronel Peirano.
d . = Fuerzas del coronel Etchevery. ! n . = Fuerzas del m ayor Torres.
f. « Fuerzas del comandante Montoro. ! n* Caballeria del coronel Cabrera.
q . Batallôn «Las Piedras». i oo General en jefe.
h . ~ E scolta général en jefe. ; A Jefe del Estado Mayor.
i .  — B atallôn «Présidente». O Caballadas.
j* - 
k . ;r

Piezas Canet. ! □ Pueblo Bolivar.
Ametralladoras. i 4 Guerrillas batallôn «Piedras».

de disciplina; pero en las condiciones que se hallaba la  D ivision es imposible hacerlo  
porque, aun cuando los jefes ocuparon sus puestos, la  tropa sin disciplina huyô instintiva- 
m ente sin escuchar voces de mando. — 1B.° E l général Munoz no diô orden ninguna, absoluta- 
m ente ninguna, de detener fuerzas que huian. E l debiô hacerlo; las vio de cerca. No es 
cierto haya dicho al senor général en Santa Rosa lo que entrana la  pregunta; antes por 
el contrario, al llegar â aquel punto y encontrar las primeras fuerzas. les dije:—« Ah! hijos 
d e . . .  cobardes, disparadores! » — palabras que oyeron varios jefes y oficiales entre los que 
recuerdo al com andante Antonio Garcia y mayor Nicasio Torres. —14.° A juicio del infras-
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El joven escribiô y el desconôcido puso su firm a al pie del documento. E n se
guida montô â caballo y sé alejô al Irotecito, canturreando por lo bajo una vidalita.

El m ayor Q uintana recogiô m aquinalm ente el documento qüe habia quedado 
sobre el mostrador, y  leyô al pie: Aparicio Saravia.

En San Ramôn cayô. prisionero de los nacionalistas el corneta de ôrdeùes Be- 
lén, del 3.° dè Cazadores, que se hab ia  extraviado en F ray  Marcos. F ué tomado 
en circunstancias en que, cansado de vp,gar por m ontes y encrucijadas, salia â 
campo abierto, decidido â que tuv ieran  térm ino sus infortunios.

\

crito se debe esa derrota à la  fa lta  absoluta de d iscip lina, cohésion  y espiritu de cuerpo  
de aquellàs fu«rzas. A lgunos de los jefes pueden ser criticados. pero la  m ayoria cum pliô  
con su deber puesto que, aun en la  derrota m ism a el que expone la  vida se acerca â la  
virtud del valôr. —15.° La disputa agria entre e l senor général Munoz y e l coronel Acuna  
en la  vanguardia, que fué presenciada por el coronel Echeverry, sus ayud antes, los mios 
los del senor général en jefe y  la  tropà de Acuùa, corriô por todo el cam pam ento, aum en- 
tândose como es consiguiente. sus proporciones. D isgustô m ucho eso como no escaparâ al 
criterio de todo sold,ado recto y  de honor. —Al com andante Ernesto Lagom arsino, secreta
rio del Estado Mayor dijele à pocas horas de ese desgraciado incid en te: — « j Qué m al efecto  
ha causado el m aldito incidente del sefior général Munoz y  A cuna! D arle proporciones 
séria crim inal. E stoy dispuesto à no consentirlo Nadie hablô de él, a l m enos que yo  
supiera. —16.° Que cree deber agregar que al dia siguiente de la  acciôn  de Fray Marcos 
llegaron à Piedras Blancas de ochocientos â m il hom bres a l m ando de ambos genera
les, como asim ism o se perm ite disenar el cam po con la  distribuciôn de las fuerzas ta- 
cual estaban en el m om ento del com bate, por si ello  pudiera ser de algun a utilidad. —17.° 
Que la  razôn de sus dichos estâ explicada por el puesto que desem pefiô en la  D ivisiôn  Ca
n elon es.— Diôs guarde â V. S. m uchos anos. — B. P. Carâmbula.

He aqui ahora la  declaraciôn que prestô el coronel A cuna :
«En contestaciôn al oficio  que V. S. ha ten id o â bien dirigirm e, con m otivo del sum ario  

<iue se înstruye por ese Juzgado, para la  averiguaciôn de los hechos ocurridos en el com 
bate librado por las fuerzas legales, contra los insurrectos en el paraje denom inado Fray  
Marcos, debo declarar lo siguiente:

.4 la ,prim era  pregunta: D igo llam arm e Gàndido Acuna, casado, orienta l, coronel gra 
duado. de 59 anos de edad, dom iciliado en la  ca lle  Salsipuedes nüm. 37.

A  la segunda: Que juro decir la  verdad en lo que supiere y  fuese preguntado.
A la  tercera : Que efecfftvamente. formaba parte de la  D ivisiôn  Canelones, cuando tuvo  

lugar el com bate de Fray Marcos. en los dias 30 y  31 de Enero prôximo pasado. y que me 
incorporé â e lla  de la  m anera siguiente :

El dia *27 de Enero, al mando de 150 hom bres de m ilicias, m arché en ferrocarril, cum - 1 
pliendo ôrdenes, rumbo â N ico Pérez. Al detenerse el tren en Cerro Colorado, se me en- 
tregô un telegram a del senor général Munoz, que decia  asi: «D eténgase en estaciôn  Cerro 
Colorado, y espere ôrdenes ». Al poco rato de haber detenido m i m archa de acuerdo con  
lo mandado por el sefior G eneral, îfecibi un segundo telegram a, concebido en estos tér- 
miribs; «Si nota fuerzas enem igas de consideraciôn, puede replegarse sobre estaciôn  Latorre»- 
Las partidas exploradoras que destaqué entonces, me inform aron, que una colum na ene- 
w iga de 2 à 3.000 hombres, venia con rumbo â mi cam pam ento, por el paraje denom inado 
Manguera Azul. E stas noticias que las obtuva el dia 28, las com unique te legrâficam ente  
de inm ediato al senor G eneral Munoz.

Todo el xlia 28, perm aneci en Cerro Colorado, donde recibi los s igu ien tes telegram as del 
senor General, que transcribo textu a lm ènte à continuaciôn: «Fray Marcos, Enero 28 
f9 y 30 a. m .) — «G eneral Munoz ordena desem barque caballada y  tenga  v ig ilan cia  sobre 
Treinta y Très, como orden») senor Présidente, que com unique novedad y en caso n ece
sario se repliegue â la  D ivisiôn. Salûdalo. — C. Castelar». — «Fray Marcos, Enero 28 (3.20 p.m .)
— Sé que Saravia baja por puntas de Godoy. Tenga v ig ilan cia  punto, cuidando no ser cor- 
tado y repliéguese aqui en caso. Sa lû dalo .— G eneral Mufioz ». — «Fray Marcos, Enero 28 
‘■■5.20 p. m .)— «Observe atento baja insurrectos, y si son numerosos, retirese à ésta no per- 
•üéndolos de vista y avise. Saliïdalo. — General Mufioz ». — « Fray Marcos, Enero 28 (7.50 p. m. )
— Retirese â este rumbo no perdiendo de vista al enem igo. Comuniqueme y avise al Go
bierno cualquier novedad. Salûdalo. — General Munoz*.

Kl 28 à la noche, levanté cam pam ento y me dirigi cum pliendo lo ordenado, â Fray Mar
co*. después de haberlo com unicado al senor General Munoz. Marché toda esa noche y



SANGRE DE HERMANOS

Una partida nacionalista lô condujo en seguida â la carpa de Saravia, quien 
después de preguntar al prisionero por su nombre, edad y procedencia, concluyô 
por interrogarle en esta forma :

— i  Y qué hacias en el 3.° de Cazadores?
— E ra corneta de ôrdenes, général.
— A ver, capitân, — gritô Saravia, dirigiéndose â uno de los oficiales que esta

ban cerca de su carpa — que traigan un clarin para probar la competencia de 
este hombre. Y después. entregando el clarin al prisionero : ■

— Vamos â probarte, ché : tocâ â degüello!

todo el dia 29, teniendo siempre el enem igo â la vista, sobre el flanco izquierdo. Esa no
che, llegué â Fray Marcos, y en seguida recibi orden de marchar hacia el paso del Sauce 
de Casupâ, â lo que di inm ediato cum plim iento.

Al llegar al paso citado, desplegué mis guerrillas sin pérdida de tiem po, â fin de desa- 
lojar al enem igo que estaba posesionado de él, y consegui desalojarlo, obligândolo â re- 
pasar el arroyo. No bien liube conseguido esa ventaja, pude darme cuenta de que parti- 
das insurrectas, prëtendian cortarme por retaguardia por cuyo m otivo me vi obligado à 
retroceder con com pleto orden sosteniendo con ellos un -contin uo  tiroteo. Esa fué mi 
actuaciôn durante las primeras horas del dia 80. estando de vuelta  en el campam ento del 
senor Geueral Munoz, entre las diez y las once de la manana. Esa marcha liacia'él Sauce, 
la efectué con solo los 150 hombres de m ilicias â que he hecho referencia.

A los pocos m om entos de mi llegada, se me ordenô en vista  de que el enem igo marchaba 
en direcciôn al Paso de Fray Marcos. que tom ara posiciones y me sostuviera en la quinta 
del doctor Vâzquez, para cuyo objeto reforzaron la  gente â mis ôrdenes. con 250 hombres 
del Escuadrôn de Extramuros de M ontevideo, y 60 ô 70 del batallôn â ôrdenes del coronel 
Etcheverry.

Estas fuerzas estuvieron à mi mando el resto del dia 30, puesto que en esa noche, me 
retiraron 200 hombres del Escuadrôn de Extramuros, quedando reducidas el dia 31 durante 
la acciôn, à las siguientes: 150 hombres de m ilicias, 50 del Escuadrôn citado y 60 mâs ô m é
los del batallôn del coronel Etcheverry.

Contestando la  xiltima parte de la tercera pregunta, m anifiesto que me encontraba â ôrde
nes de los senores generales Munoz y Carâmbula y que el arma de mis tropas, se descomponîa 
asi: 150 m ilicianos, 70 infantes‘y 50 de caballeria, armados los primeros con mâusers D ovittis  
y. la  caballeria con fusiles de repeticiôn.

Cuartci pregunta : Como lo dejo expuesto al contestar la  tercera interrogaciôn. mi actua
ciôn en la luclia, durante la  manana del dia 30, fué ésta: estuve en el paso del Sauce de 
Casupâ, de donde desalojé al enemigo y retrocedi hasta Fray Marcos al apercibirme que los 
insurrectos pretendian cortarme por retaguardia.

Mi colocaciôn el resto del dia, fué en la quinta del doctor Vâzquez, donde al mande 
de las fuerzas que ya he indicado tam bién, sostuve con el enem igo â intervalos, fuertes 
guerrillas, sin que la Victoria se pronunciase por ninguno de los dos bandos. porque tanto  
el enem igo como nosotros quedamos por la noche en las m ismas posiciones que habiamos 
ocupado durante el dia.

A las 9 de la noche del 30, los insurrectos me llevaron uh fuerte ataque que rechazé enér- 
gicam ente, después de lin violento tiroteo. Alarmado sin duda el senor général Munoz, al 
oir un fuego tan recio, me enviô a l ayudante senor capitân Tomâs Berreta, para que le 
com unicara qué sucedia, con encargo especial de avisarme que no gastara muchas m uni
ciones porque escaseaban. Al senor capitân Berreta, inform é detalladam ente de lo ocu
rrido â fin de que lo trasm itiese al senor général.

Después de repeler el brusco ataque que dejo referido, m antuve una y igilancia severi- 
sim a durante toda la noche, pues tén ia  temores de una sorpresa por el lado del monte, 
tem ores perfectam ente justificados, no sôlo como consecuencia de su resuelta actitud de 
atacarm e de im proviso, sobreponiéndose al cansancio de todo un dia de pelea, sino que 
el continuo ladrido de los perros y el canto no interrumpido durante toca la noche de 
m iles de teru -teros, me indicaban claram ente que hacia ese rumbo. habia m ovim iento de 
im portancia.

No erap vanos mis tem ores; los insurrectos se habian movido en la noclie y  no habian des- 
p e r d i c i a d o  un mom ento para mejorar sus posiciones, demostrando un conocim iento exacto  
del terreno: al amanecer, estaban colocados, casi atrineherados. entre unos pedregales en  
situaciôn sum am ente ventajosa. respecto de la nuestra.
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Beïén tomô el clarin, se pasô el dorso de la mano izquierda por los labios, 
como para librarlos de los incômodos pelos del rebelde bigote, hizo sonar fuerte- 
m ente el instrum ento . .. y  todos los présentes, inclnso Saravia,. soltaron estre- 
pitosas carcajadas.— « Te ordené que tocaras â  degüello », — le dijo el jefe revo lu 
cionario, después que hubo reido un buen rato.

— Si, général; pero la necesidad, el ham bre, 'me hizo tocar « â rancho ». H ace 
très dias que no como ni bebo.

Cesaron las risas. Saravia ordeno que en seguida se le alcanzara al prisionero 
todo lo que necesitaba para llenar las exigencias del estômago.

En v ista  de esto volvieron à recrudecer m is presentim ientos de la  noche, de una sorpresa  
por el m onte ô sea sobre el flanco izquierdo, pero pude tranquilizarm e en absoluto.A l rec i
bir notic ia  del seiior général por interm edio de unxayudante cuyo nom bre no recuerdo, 
que si sentia rumores por e l lado del m onte,( no m e alarm ara porque era gente del coronel 
Etcheverry, , *

A los pocos m om entos tend i mis guerrillas, com enzando el fuego con m às viveza que el 
dia anterior. ’ i

No necesité  m ucho tiem po para convencerm e, que, dado lo fuerte de las posiciones  
del enem igo, y  lo relativam ^nte escaso de m is recursos, me séria im posib le desalojarlo  
y en consecuencia, envié un ayudante a l seiior général, para so lic itar  el aux ilio  de la  
artilleria .

E l senor général vinQ personalm ente al sitio  donde yo estaba, acom panado del saVgento 
m ayor Cuestas, y  encontrando acertada m i idea, ordenô se em plazara una pieza eir el sitio  
indicado por m i, desde donde se hicieron dos disparos tam bién  â ind icaciôn  m ia; uno à los  
pedregales ocupados por el enem igo, y  otro à una m anguera que teniam os â nuestra dere
cha. E l objeto que perseguia yo con este segundo disparo. era descubrir las fuerzas que 
pudiera haber en la  referida m anguera.

Sin embargo, como no diera e l resultado apetecido, indiqué la  conven iencia  de em plazar  
las piezas mâs hacia la  izquierda, en la seguridad de descut)rir de esa m anera, la  im por
tan cia  del enem igo; se me replicô que esa colocaciôn  era im posib le, porque siguiendo mi 
idea quedarian a l a lcance dé la  fu sileria  enem iga. E nton ces y  à fin de buscar e l paraje  
preciso donde se em plazarian, sa li acom panado del capitân  S ilveira  Côlina, â hacer un re- 
conocim iento, quedando à la  espera de nuestro inform e, si asi puede llam arse, el senor  
général Munoz y  e l sargento m ayor Cuestas. N os dirigïm os h acia  la  cim a de una cuch illa . 
desde donde pudim os apreciar con exactitud  las fuerzas insurrectas, pero com o en esa  
parte el fuego era m uy recio. ordené a l capitân Silveira  se retirase, dado que con su traje  
com pletam ente blanco. estaba llam ando la  atenciôn  del enem igo, im posibilit& ndonos para  
el cum plim iento de nuestra misiôn.

Cuando me considéré sufic ien tem ente posesionado de la  im portancia del enem igo, volv i al 
punto donde me esperaban el senor général y  el m ayor Cuestas, pero cual no séria mi sor
presa, a l ver que n i e l uno n i el otro y n i aun las piezas se encontraban alli, no atinando  
â explicarm e en esos m om entos porqué no habian esperado el resultado de m i reconoci- 
miento, como era lo convenido. * A tento â esto y  sospechando que algo grave ocurria, re- 
solvi seguirm e sosteniendo â la  espera de ôrdenes que no dudaba se m e trasm itirian . Como 
éstas demorasen y m i situaciôn  com enzase â hacerSe d ific il, y  obsçrvando claram ente qu,e 
la  que estaba â mi retaguardia principiaba â dispersarse, me convenci que el senor gene-

al se habia olvidado de mi y  de m i gente.
En estos m om entos envié al ayudante ten iente José Lem os, al senor général, con en- 

cargo de pedirle ôrdenes y m anifestarle que, aun cuando mi situaciôn  era m uy grave, tra- 
taria de sostenerm e hasta ûltim o m om ento y que procurarâ que mi retaguardia h iciera  lo  
propio para poder de esa m anera rechazar el ataque. Con la  vuelta  del ten iente Lemos, 
me di cuenta de la  angustiosa situaciôn  de nuestras fuerzas, pueâ éste me m anifestô lo si- 
guiente: — «La m ayoria de nuestros soldados va en com pléta dispersiôn. E l senor général 
Muftoz no se encuentra en el campo de batalla . He encontrado solam ente al seiior général 
Carâmbula, y â éste como la  primera vez que le trasm itiese pedido de ôrdenes perm ane- 
ciese callado, tuve que repetirselo, â  lo que me contestô secam ente: «No tengo nada que 
ordenar. *

Ante la  incertidum bre que me traia la noticia  del ten iente Lem os y la  responsabilidad  
que sobre mi pesaba en esos m om entos como jefe de fuerzas, r eso lti .retirarme hacia el 
paso, péro cual no séria mi sorpresa al ver que el otro lado del paso, donde m om entos



151 SANGRE DE HERMANOS

Dos troperos llegados el dia 4 â la Tablada, relataron que ya, el dia 2, de ma- 
drugada al llegar con sus tropas al paso de Coelho, en el rio Santa Lucia, lo en

contraron interceptado por el trânsito  del ejército revoluciona- 
Retirada del rio, que pasaba de Canelones â Florida. Desfilaron todas las

ejército divisiones, menos la de José Gonzâlez que quëdaba, cubriendo
revolucionario la retirada, â varias léguas de distancia.

Saravia, muy conocedor del paso, echô abajo unos alambrados 
que impedian el acceso â la « picada vieja » y  por esta û ltim a hizo que pasaran 
las caballadas, m ientras el-ejército vadeaba.por el paso actual.

antes estaban fuerzas'nuestras, se liallaba ocupado actualm ente por el enem igo! Al llegar  
alli mandé echar pie â tierra con el fin de defendem os protegidos por las barrancas del 
terreno, péro como esto no me diera resultado, ordené nuevam ente m ontar â caballo y. 
como esfuerzo supremo. puesto que estâbamos recibiendo fuego por los cuatro frentes. 
atravesar las lineas enemigas. Realizada esta operaciôn, aun cuando con grandes pérdi- 
das, segui retirândome con relativo orden, hasta que llegô un momento en que, en la im- 
posibilidad de resistir por mâs tiempo; por estar m aterialm ente rodeados. tuve que ren- 
dirme con garantiâ de vidas, acompanado de très hombrës entre los que se encontraba mi 
hijo. â quien asesinaron.. faltando al sagrado compromiso que con nosotros habian con- 
traido. •

Después de mi rendiciôn, el resto de mis fuerzas tam bién entrô en dispersiôn.
Esta fué mi actitud y  mi comportaciôn en el com bate de Fray Marcos. Tal como lo he 

expuesto, es el fiel reflejo de la verdad, que abono con el solenm e juram ento que he pres- 
tado. al contestar la segunda intérrogaciôn del Oficio. Sobre e lla  nada debo agregar; los 
jueces encargados de fallar, resolverân si han estado de acuerdo con mis deberes m ilita
res y con la confiànza que en mi se habia depositado.

Para concluir esta cuarta intérrogaciôn, debo declarar que el eomportam iento de todos 
y  cada uno de los jefes y  oficiales â mis ôrdenes, fué correcto en absoluto.

QUinta pregunta: Las ôrdenes que recibi antes y  durante el combate, quedan relatadàs 
en lo expuesto anteriorm ente; sin embargo, resum iéndolas. declai*o:

Que el dia 28. se me ordenô, estando en Cerro Colorado, observar atentam ente al enemigc* 
y  si era numeroso, replegarm e hacia Fray Marcos. no perdiéndolo de vista, ôrdenes que 
fueron cum plidas al pie de la letra.

E l 29, â mi llegada â Fray Marcos, se me com unicô m archara sobre el paso del Sauce de 
Casupâ, y desalojara de a lli al enemigo, comisiôn â que di cum plim iento. teniendo que re- 
troceder, porque los insurrectos pretendieron cortarme por retaguardia.

Que el dia 30, â mi vuelta al campam ento, se me fijô para sostenerme, la quinta del doc
tor Vâzquez, y que en la noche. â raiz de un tiroteo. se me advirtiô que cuidara las m u
niciones porque escaseaban.

Que el dia 31, se me comisionô para practicar un reeonocim iento del enemigo para pre- 
cisar donde debia emplazarse la artilleria, y que al volver à mi puesto, no encontré al se- 
fior général, que habia convenido en esperarme.

Que el dia 31, en vista de que iba perdiendo terreno. y nada se me ordenaba, envié un  
ayudante al senor général Munoz, â quien no encontrô en el campo de batalla, y que el 
senor général Carâmbula m anifesté â mi ayudante que nada tén ia  que ordenar.

Respecto de mis c’om unicaciones al seiior général Munoz, diré:
Que fcl 28; comuniqué que el enemigo fuerte de 2 â 3.000 hombres, marchaba rumbo â 

Cerro Colorado.
Que el mismo dia, cumpliendo ôrdenes, me replegaria â la  noche â Fray Marcos. tra

tando de no perder de vista al enemigo.
Que el dia 30 en mi marcha a l Sauce de Casupâ. pedi refuerzos y  municiones, que no me 

fueron enviados en oportunidad.
Que el dia 31, pedi ôrdenes, cuando aun se podia reliacer la gente, y  no me fueron 

dadas.
Sexta pregunta: Las fuerzas â mis ôrdenes, se encontraban en buenas condiciones para 

la  pelea, bien armadas, Debo hacer notai*, sin embargo, que estuvieron algo escasas de 
m uniciones, porque no siempre que las solicitaba se me rem itian.

El armamento como ya lo he dicho, era: Dovittis y repeticiôn, debiendo hacer notar. 
que algunos de estos ültim os réventaron en el cano. inutilizândose y  otros se descompo- 
nian, viéndose precisados los soldados en algunos casos â sacar las câpsulas â cuchillo.
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Lo que demorô mâs fué el pasaje del « parque ». Al frente de éste iba el co
ronel Lino Cabrera. En uno de los très coches que seguian al ejército de Sara
via, vieron los troperos al doctor Alfonso Lam as conversando con Nepomuceno 
Saravia.

En vista  de estas noticias tranquilizadoras, el gobierno dispuso que las fuerzas 
destacadas en los alrededores de la ciudad vol vi eran â sus cuarteles. E l 5, por 
la manana, abandonaron sus cam pam entos de la linea fuera de la ciudad los ba
tallones de guardias nacionales y  policiales. — L a brigada que ténia su colo- 
caciôn en Nuevo Paris, bajo el màndo inm ediato del coronel W est, regresô en

Séptima pregunta: La respuesta de esta intérrogaciôn, estâ contenida en mi exposiciôn  
sobre la  batalla. Sôlo debo agregar, que m i (retirada siem pre se efectuô en orden, y  que 
sôlo después de m i rendiciôn, en m om entos en que recibiam os fuego por los cuatro frentes, 
se produjo la  dispersiôn} perfectam ente justificada.

Octava pregunta: Ya lo he manifest&do y  vuelvo â declarar, que el com portam iento de 
los Jefes y  O ficiales â m is ôrdenes, fué en absoluto correcto.

Novena pregunta: D escontando la  parte de culpa que pueda tener en el desastre la  fa lta  
de d isciplina m ilitar de la  casi tota lidad de las fuerzas que entraron en acciôn. en mi cri- 
terio, esta recae con todo Su peso sobre nuestro général en jefe, que no supo tôm ar las  
precauciones mâs elem entales con las que habria reducido la  acciôn  del enem igo â un  
radio relativam ente pequeno y  habria im pedido que éste nos flanquease.

Todo lo grave de esta afirm aciôn, résulta p lenam ente evidenciado, con sôlo darse cuenta  
de las condiciones del terreno y  de la  form a com o fuim os sorprendidos.

No voy à detenerm e, â criticar la  m ala disposiciôn de tom ar posiciônes para la lucha, 
dejando â retaguardia el arroyo de F ray Marcos, cuando hubiera sido. m âs ventajoso. lia- 
berlo tenido â nuestra vanguardia oponiendo entre nosotros y  e l enem igo, un obstâculo  
de consideraciôn, porqjie aun cuando este detalle es de im portancia, en nada hubiera in- 
fluido para el resultado fin al de la  batalla , si se hubiera dispuesto lo que en seguida  
apuntaré.

El arroyo de Fray Marcos, da paso adem âs del punto donde tuvo lugar el com bate, ( me 
refiero en esas proxim idades) por l<ps pasos de B arrancas y  de los Duraznos ô de los Cuer- 
vos, distantes del referido sitio  légua y  m edia y  dos léguas. H abria sido por lo tan to  ele- 
m ental, m antener sum a v ig ilan cia  en ellos., y reforzarla de m anera de haber podido impedir  
e l paso del ehem igo por ellos. N ada de èsto se hizo: y  precisam ente por esos puntos pasô 
el enem igo, y  escu m én d ose  por entre e l m onte pudo sorprendernos de la  m anera que lo 
hizo.

También e9 responsable el sefior G eneral en Jefe, de haber tenido poca v ig ilan cia  en 
général, pues no de otra m anera, sino por fa lta  de v ig ilan cia  se exp lica  e l hecho de que 
en medio de la pelea, surgieran insurrec-tos por todas partes, hasta  el punto de rodearnos 
m aterialm ente.

No soy de opiniôn, que durante e l com bate se hayan. agotado todos los m edios de de
fensa. Antes por e l contrario creo, que con energia, se habria podido contener el desbande', 
como yo lo hice con las fuerzas de m i m ando y tu ve ocasiôn de m andârselo decir al senor  
G eneral Munoz con un ayudante. que ya no lo encontrô en el campo de batalla .

Décima pregunta: D ada la  posiciôn que yo ocupaba en la  acciôn, no he podido saber, si 
el senor G eneral Muiioz y e l senor Carâmbula estuvieron en sus puestos. Sôlo â este res
pecto, puedo declarar, que la  prim era vez que so lic ité  refuerzos el dia' 31, vino personal
m ente el seiior G eneral Mufioz, como ya lo he expuesto; que â m i vuelta  del reconoci- 
m iento, no lo encontré en el punto convenido, y  que cuando mâs tarde le m ande pedir 
ôrdenes por interm edio de un ayudante, no se le encontrô ya.

Tocante al senor General Carâmbula, debo repetir nuevam ente que mi ayudante no ha
biendo encontrado al seiior G eneral Munoz, trasm itiô  mi pedido al senor G eneral Carâm
bula, lo que ind ica  que éste ûltim o se hallaba aûn en su puesto.

hndécima pregunta: M anifiesto contestândola que nada tengo que agregar â lo dicho.
Duodécima pregunta : Declaro que lo expuesto lo sé, por haber estado en el combate al 

mando de fuerzas, en los sitios â que he hecho referencia. en consecuencia haberlo v isto  
y apreciado sobre el m ism o terreno y  referirse mi exposiciôn en su mayor.* parte â hecho»  
personales en calidad de Jefe.

Dejo asi informado el interrogatorio que V. S. tuvo â bien dirigirme.
Dios guarde â Y. S. — M ontevideo, Febrero de 1904. — Cdndido Acuna.
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las primeras horas de la manana. Se componia del batallôn policial nümero 1 
mandado por el mismo West, de artilleria de linea al mando del mayor Venan- 
cio Ruiz y de los batallones de guardias nacionales numéros B y 10, el primero 
al mando del comandante Antonio Bachini y el segundo â ôrdenes del teniente 
coron fil don Federico Paullier. — También regresaron los batallones 2.° de policia

al mando del co
m andante Buz- 
z ô n ,  e l 9.° de 
guardias nacio
nales al mando 
del comandante 
Pacheco, el 5.° al 
del comandante 
Pelayo, el 12.° al 
del comandante 
Levratto, e l-ll.° 
al del comandan
te Machado y el 
14.° a l d e l co
mandante L u is  
Batlle y O rd ô 
nez.

Este batallôn, 
que fué de los

primeros en salir,,, apenas recibida la orden, habia ocupado la vanguardia de la 
brigada acampada en el Cerrito.

El dia 7 y a ténia el Gobierno la seguridad de que Saravia se dirigia al Norte, 
con el propôsito de atravesar el Rio Negro. Inm ediatam ente se dispuso que par- 

tieran para Paysandü, â efecto de guardàr los pasos, desde el de 
Medidas los Toros hasta el de Perico Flaco, las mismas fuerzas que ha- 

m i l i t a r e s  bian venido con el général Vâzquez. Ese mismo dia se embarca- 
ron en el vapor Paris los Regimientos 4.° y  5.°‘de Caballeria, el 

Batallôn 1.° de Cazadores, cuatro piezas de artilleria  y  dos ametralladoras.
El citado vapor atracô al muelle de la Comandancia para facilitar el embarco 

de la tropa, el cual se efectuô en el mâs perfecto orden.
Los cuerpos iban â las ôrdenes de los respectivos jefes: el 5.°, â las ôrdenes 

del coronel Cândido Viera; el 4.°, â las del coronel Estanislao Mendoza D urân; 
el 1.° de Cazadores, â los del coronel Ventura, y  ht artilleria bajo las ôrdenes del 
m ayor Da Costa, antiguo oficial del Batallôn de A rtilleria de Plaza.

E l mando superior de las fuerzas fué confiado al coronel Cândido Viera, en su 
carâcter de jefe mâs antiguo de los que le açompanaban.

El 8 de de Febrero renunciô el général Nicomedes Castro el cargo de général 
en jefe de las fuerzas de la capital que se le habia confiado hacia pocos dias.
« Estaba dicha renuncia fundacla en motivos de salud, razôn que determinô su 
aceptaciôn por el gobierno.

Esa misma tarde, estando ya expedita la via férrea, llegaron al Hospital de 
Caridad los siguientes heridos que se asistian hasta  entonces en los hospitales 
improvisados en la  escuela y domicilio del cura de San Ramôn y que fueron 
conducidos hasta  Montevideo por los practicantes Payssé y Lorenzo:

FU ER ZA S H ACIENDO SE R V IC IO  EN  LOS A LR E D E D O R E S DE LA C A P IT A L  

D E SPU É S D E FRAY MARCOS
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D e là  divisiôn Canelones: G uardia civil Aquino Acosta, soldados M artiniano 
Gonzâlez. Doroteo Pena, sargento 2.° Dâmaso Lefebre, soldado Carmelo M arti
nez, idem de artilleria  Raym undo Olivera, soldado Emilio Ibânez, idem artillero  
Ramôn Cardozo, idem Gregorio Cruz, sargento 2.° José P inèyro; D ivisiôn Ca
nelones teniente 1.° Apolinario R ivero de idem y soldado de guardia nacional 
Sixto T rasanti, cabo 2.° Em ilio Correa, idem Américo Abal y soldado Ju an  
Pérez; soldados revolucionarios E duardo Frochana, José M aria Gonzâlez, de la 
Divisiôn Aldama, y  José Vera, de la Divisiôn de Cerro Largo.

Segun las versiones corrientes el gobierno hab ia  confiado una im portante co
misiôn m ilitar al général Salvador Tajes cuya indole perm anecia reservada en 
las esferas oficiales.

E l dia 9 se reanudô el servicio de guardias ciyiles que habia quedado en' sus
pense con motivo de los acuartelam ientos y  m archa de diversos batallones 
policiales.—Ese 
mismo dia que- 
dô iristalada prc- 
visoriam ente en 
el cuartel del 4.° 
de Cazadores, y 
en tanto  se or- 
ganizaban y dis- 
c ip l in a b a n  los 
batallones de in
fanteria forma- 
dos con el cana- 
riaje, la Coman
dancia M i l i t a r  
de Canelones.

H e  a q u i  e l
Personal desig- e m b a r q u e  d e  t r o p a s  p a r a  E L  l i t o r a l

nado por el co
ronel A cuna: Secretarios capitanes de guardias nacionales, senores Carlos Ne- 
ves, Dalmiro Cordones y M artinez y Tomâs B erreta  ; ayudantes. sargentos ma- 
yores Benito M arichal y Nicasio Torres ; capitân B las Perdigôn, capitân de 
Guardias Nacionales José Quevedo y subteniente H ilario  Acuna.

El 10 presentaron el cuadro respectivo de jefes y  oficiales de los batallones â 
su mando, el comandante A rturo  Isasm endi y el diputado V entura Enciso, que 
habian desplegado gran actividad en su organizaciôn.

Refeultaba évidente que la demostraciôn hecha por el ejército revoluciona
rio â las puertas de la capital, no tén ia  m ayores consécuencias. Todas las ven- 

tajas conseguidas por Saravia con el triunfo  de F ray  Marcos, 
Ventajas morales resujtaban puram ente morales. Su gente, duram ente castigada 

y desde M ansavillagra hasta  la  frontera, habia entonado el espi-
materiales r itu  y  habia salido de la vieja tâctica de batirse  en re tira d a . . .

Pero dos canones casi inservibles, dos am etralladoras descom- 
puestas, y un par de centeneres de fusiles recogidos en el campo de batalla, y 
otros cuantos centenares de ciudadanos incorporados â la revolucion en los 
mismos arrabales de la capital, no parecian resultados bastantes â la ardorosa 
fantasia de los nacionalistas encerrados en Montevideo. Estos, durante las ho-



158 SANGRE DE HERMANOS

ras de fiebre que impuso â .la  capital la amenazadora proximidad de Saravia, 
sonaron con el ataque inmediato, con el golpe de mano audaz que debia termi- 
nar definitivamente con el gobierno y con el partido C o lo ra d o . Sonaban con el 
asalto. y veian por doquiera fuerzas revolucionarias. P ara  muchos de ellos, 
y de buena fe, Montevideo estuvo cercado. Asi se escribiô â Buenos Aires y 
asi se publicô en Buenos Aires. Un miembro de la redacciôn de La Prensa 
de esa ciudad, se creyô en el caso de entrevistar al m inistro uruguayo para 
saber la exactitud de la noticia recibida de que las fuerzas de Saravia sitia- 
ban â Montevideo.

Manifesté el ministro que le habia causado verdadera extraneza la noticia. 
pues no se comunicaba en qué forma se habia recibido, ni de qué punto, cre- 
yendo que se tra taba de una informaciôn errônea. Poco después hablaba tele- 
fônicamente el ministro con su gobierno é informaba al diario aludido que el 
Présidente de la Republica senor Batlle desm entia esa afirmaciôn.

Para  juzgar de las ilusiones que fomentô en los nacionalistas el triunfo de 
F ray Marcos, bastarâ leer los siguientes pârrafos de un articulo publicado 
en Buenos Aires por el distinguido periodista don Constancio C. Vigil r

« Génial résulta elxplan m ilitar del général Saravia, tan admirablemente des- 
arrollado por los jefes de division, con tan ta  bizarria secundado por todos los 
elementos del partido Nacional. ■

El général Muniz fuese râpidamente al corazôn de Cerro Largo, mientras to 
dos los demâs jefes nacionalistas eran sorprendidos por fuerzas del gobierno. 
Todos esos jefes, no obstante, operàn su incorporaciôn. F rente â frente los dos 
grandes ejércitos, Muniz es obligado â una desastrosa contramarcha, hasta  lle
gar â Mansavillagra, retrocediendo docenas de léguas: alli se rehace, recibe 
naevos contingentes y  entonces lie va e-1 ataque; mas el enemigo es el que 
ahora se retira, con una gran tranquilidad, tiroteando â la s  fuerzas gubernis
tas cada légua, cada dos léguas, aprovechando los menores accidentes del te 
rreno. Muniz cobra ânimo, se confirma' en el propôsito de imponer la batalla, 
continua activo el avance, confiando cada dia en que al siguiente podrâ ba- 
tirse en forma decisiva y arrojar la revolucion mâs allâ de la frontera. Y su 
fin parece cumplirse de un modo natural: el enemigo se déclara en derrota sin 
pelear; huye, huye siempre, rumbo al Brasil y en l*is esferas oficiales se cuenta 
y a por horas la conclusion de la guerra, el to tal descalabro de Saravia y sus 
tro p as. . .

'« Muniz embica allâ, como en un banco de a re n a .. . y he aqui que de pronto 
joh estupenda sorpresa! el grueso de las fuerzas nacionalistas présenta una 
batalla campai â 18 léguas de la capital de la repûblica, en direcciôn comple
tam ente opuesta y â una enorme distancia de donde se supom'a â Saravia; y 
esa batalla campai constituye una colosal Victoria, en la que la artilleria, ya sin 
oficiales ni sirvientes, los carros de municiones, centenares de prisioneros, todo 
queda en poder de la revolucion, y los restos del ejérçito gubernista se» dise- 
minan en todas direcciones, al Norte, al Sur, al Este, al Oeste en una huida fu- 
riosa, de esas en que los fugitivos parecen provectiles que van â herir de muerte 
en el pecho la causa misma porque acaban de luchar.

F ray  Marcos es algo mâs que una batalla ganada: Fray Marcos es la caida 
de la presidencia Batlle.»

Pero si los nacionalistas de Montevideo, que suponian â Saravia con un 
ejército de muchos miles de hombres, perfectamente armados y municionados. 
no comprendian el porque de su retirada, habia algunos pocos que conocian
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lus verdaderas razones de esa prudencia, y la aplaudian. A muchos colorados 
se les oia decir, pocos dias después de re tira rse  Saravia: — «Vaya un général 
ridiculo! \ Que ocasiôn unica ha perdido ! Si nos hubiera atacado, al dia siguiente de 
F ray Marcos, con que hubiéram os defendido la ciudad?»—Ese reproche sarcâs- 
tico envolvia una doble injusticia, pues, por de pronto, la guardia nacional, com- 
puesta de juventud entusiasta al mando de jefes pundonorosos, hub iera  sido 
suficiente baluarte, para contener duran te  m uchas horas el avance de los re 
volucionarios sobre Montevideo. E l gobierno ténia  de siete â ocho mil hom bres 
con abundante artilleria, y Saravia tendria  en ese mom ento de cinco â seis 
mil â lo sumo, sin mâs canones que los tom ados en F ray  Marcos, d e lo s  cua
les uno inutilkado , y  desprovistos de artilleros (*). No tén ia  en esos momen-

>■

( l  ) Saravia decia contem plando su parque de artiller ia  en que habia un canôn servi- 
ble, una am etralladora en buen estado, y  un caflôn descom puesto : — « En esa trop ilia  tengo  
un m achito, una hem brita y  un capôn ! *

A propôsito del capôn: en una correspondencia publicada â m ediados de Mar'zo por La 
Naciôn de Buenos Aires, se dijo que el herido insurrecto del Paso del Parque senor De la 
H anty, afirm aba que el capitân A ntonio S ilveira Colina (prisionero en Fray M arcos) h a 
bia arreglado uno de los canones que se tom aron â las fuerzas lega les. E l oficia l alu- 
dido dirigiô la  siguiente carta â El Dia :

«Senor D irector: —D istinguido senor. —En las colum nas de L a Razôn y  de D iario Nuevo 
se ha publicado un reportaje hecho al herido revolucionario De la  H anty, y  en el que se 
me hacen cargos graves que no puedo dejar en pie ni un solo m om ento, pues ofenden mi 
honor dé soldado y  de ciudadano.

E l coronel Buquet, â su llegada â esta  ciudad, me puso de m anifiesto la s  declaraciones  
de De la  H anty y fa lta  agregar al reportaje publicado. otra pregunta hecha por mi jefe â 
De la  Hanty.

—Diga. De la Hanty. <j U sted viô al capitân S ilveira arreglar el canôn? â lo que contestô:
— No, senor; yo no lo vi, Serralta fué el que me lo dijo.
Se trata pues de dichos, de cosas que dijeron, y  hallândose Serralta en la  revolucion, no 

es fàcil en estos m om entos hacer una aclaraciôn  inm ediata de esta  cuestiôn, com o serian  
m is deseos, aclaraciôn  que yo pediré â m is superiores la  hagan en cuanto sea posible.

Pero m ientras esto suceda, quiero hacer oir mi voz de protesta  contra esos dlceres indig- 
nos de acreditarse por hombres serios, pues nadie tien e  el derecho de arrojar lodo â los 
galones de un oficial que, aunque m uy insign ificante , es m uy honrado.

E l hecho de ser cunado de Abelardo Mârquez no es m otivo para dar fundam ento â una 
infam ia sem ejante, pues los vinculos de fam ilia  no destruyen las convicciones politicas  
cuanto m âs los deberes del honor.

Creo que no constituyo una excepciôn en los m om entos actnales, en que se baten her
m anos con herm anos y  nadie duda de éllos.

No es un m isterio para m is compafleros de armas y m is am igos, las a feccio iies que tengo  
por el Partido Colorado, a l servicio del cu a l he puesto la  dedicaciôn de m i vida-

Los superiores que tuve durante la  guerra del 97, en Cerros B lancos. Guaviyii, etc., pue
den dar fe-de m i com portam iento al frente del enem igo; no tengo, pues, necesidad de 
sincerarm e por m i conducta pasada, ni perm itiré que nadie ponga en duda la  honradez 
de m is procederes como soldado.

Rogândole la  publicaciôn de las présentes lineas, saludo à usted con mi m ayor aprecio. 
—Antonio Silveira y  Colina.*
. Un periodista saltefio tuvo oportunidad mâs tarde de conversar con el joven José S. de 
La H anty, que entre los insurrectos figuraba como 2.° jefe de la artilleria  que operô en el 
Paso del Parque, en cuya batalla  fué tom ado prisionero — obteniendo de él un desm entido  
«ategôrico â las versiones que circularon en los diarios de Buenos Aires. Se expresaba asi 
el periodista saltefio, dando cuenta de la  entrevista.

— «Hemos leido, seiior de La Hanty, el rep.ortaje que lé  hizo el enviado especial de La 
Naciôn de Buenos Aires cuando usted se* hallaba en lo de Rivas, y  tam bién la  rectificaciôn  
que â lo que usted dijo hace el qapitân Antonio Silveira y  Colina desde las colum nas de 
la prensa montevid jana. éQuiere usted decirnos qué es lo que hay de cierto en esto?

— Diré en primer térm ino que me causô profundo disgusto cuando al llegar â ésta lei lo  
que yo no habia dicho, lo que no podia decir. Soy am igo del capitân' Colina y sé qué
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tos dos mil hombres armados â fusil y la municiôn era bastante escasa. Una 
persona que hablô con él en la estaciôn Latorre, después de F ray Marcos, al 
ver que en una division entera de cuatrocientos â quinientos hombres no se con- 
taban mâs que cuarenta â cincuenta fusiles, le dijo:— « General, ^peroel Di
rectorio no le ha mandado el armaménto prom etido?—No, — contestô Saravia, 
riendo como siempre — pero no me hace falta. Tengo el que me ha .traido Me
litôn Munoz ! » Pero el botin de guerra habia resultado mucho menor de lo que 
en el primer momento se creyô, y dias después, cuando el ejército revoluciona
rio atravesô el departamento de Florida, no pasaba de un veinticinco por 
ciento la gente que en el ejército contaba con arm as de fuego.

No ténia, pues, Saravia los elementos necesarios para intentai* el ataque de 
la qiudâd. No podia tampoco menospreciar â las milicias que la defendian, 
puesto que él, por propia experiencia, sabia de lo que son capaces los ciuda
danos sostenidos por una convicciôn ô por una idea. Por otra parte: si bien 
ténia la absoluta certidumbre de que Muniz no podia incomodarlo, y de que 
Benavente estaba muy lejos de las vias férreas para utilizarlas inm ediata
mente, sabia también que le era posible al gobierno guarnecer â Montevideo 
en veinticuatro horas, trayendo por» via fluvial las fuerzas que ocupaban Mer
cedes, Paysandü y Salto.- Y, efectivamente: si hubiera intentado el asalto el dia 
2, suponienclo que las fuerzas gubernistas lo hubieran rechazado, al dia si
guiente hubiera tenido que habérselas con el ejército de linea que habia traido 
el général V âzquez. . . H ay que agregar, qua Saravia no tomô disposiciôn al
guna que indicara su intento de venir sobre Montevideo; no hubo consejo de 
jefes, ni ordenô avance de fuerzas. Si sus partidas exploradoras se acercaron â 
la ciudad, fué solo para hacer una barrida général de nacionalistas en Canelo
nes y una arreadci, mâs général aun, de caballos. Saravia no pensô jamâs en 
atacar â Montevideo, y  no lo pensô, porque sabia que era imposible empresa para 
un ejército sin arm as ni municiones. Se tom an baterias, pero no se toman ciu
dades â ponchazos, y si es verdad que Leipzig se entregô â cincuenta husares 
de Napoléon que entraron por las puertas de la ciudad al galope, también es 
verdad que no habia en Leipzig, en ese momento, ocho mil hombres con el arma 
al brazo, para defenderlo .. .

Un miembro del Directorio Nacionalista, entrevistado en Buenos Aires, decia 
el 2 de Febrero :

— «Creo â Saravia capaz de atacar â Montevideo y mucho mâs; pero no me pa- 
rece que sea ese su propôsito por ahora.

puntos calza en cuanto â delicadeza. No es cierto que yo haya dicho lo que asevera el 
enviado especial de La Naciôn cuando dice: — « Diga De la  H anty; usted viô al capitân S il
veira arreglar el canôn? — â lo que contesté segûn afirma:

— «No, seiior, yo no lo vi. Seralta fué el que me dijo.
« Todo lo transcripto es una falsedad. Lo ûnico que m anifesté fil senor enviado, rogân

dole que no fuera â hacer pûblico, prometiéndomelo, fué que «yo habia oido decir à 
Briân, que el capitân Colina, segûn se decia, habia prometido arreglar el canôn descom- 
puesto, cosa que no hizo como lo prueba el hecho, de que hasta el mom ento de caer 
herido, el citado canôn se hallaba en igual estado.»

«Y agregué: «Cuando Briân me refiriô lo qtie queda dicho, yo le  m anifesté mis dudas, 
pue9 conocedor de cerca de las estim ables prendas de mi amigo el capitân Colina, dije 
que no lo creia capaz de sem ejante acciôn. Es un m ilitar de honor y es un caballero.» 
«Esto fué lo que déclaré al senor enviado de La N aciôn— nos dijo el joven de la Hanty con 
ardor, con la  seguridad del hombre que dice la verdad; en presencia del coronel Ferreira,— 
y no lo que me, hace decir colocândonie en situaciôn desairada y en el concepto de un 
embustero. »
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« Después del triunfo que acaba de obtener, tra ta râ  por algûn tiempo de hacer 
la guerra de recursos, para obligar tam bién al enemigo â fraccionarse y para 
recibir todas las incorporaçjones de los nacionalistas que no han podido plegarse 
aûn â la revolucion y recibir el arm am ento y m uniciôn que se les enviarâ por 
diversos conductos. Mâs tarde volverâ â form ar ejército, y  entonces si, operarâ 
sobre Montevideo, librando, entre tan to , com bates aqui y allâ ».

El miembro del D irectorio sabia bien que â Saravia no le quedaba otro recurso 
v que, antes de intenter, cualquier acciôn séria, tén ia  que aproxim arse al U ru 
guay, gambeteando en tre los ejércitos legales, â ôbjeto de recibir los auxilios 
indispensables para continuai* la guerra.

El ejército revolucionario se dividiô en dos grandes colum nas. U na tomô di- 
rectam ente rumbos â San José, que hab ia  sido abandonado por las fuerzas del 

comandante Benitez, el cual se hab ia  replegado el dia 2 sobre la 
Asalto capital pasando por la  B arra  del S an ta  L ucia ; la otra, cruzando 

é la e s tan c ia  el paso de Coelho tomô rum bos al Cardai en la F lorida y mâs 
de Pacheco tarde oblicuô en su m archa hacia Trinidad Los revolucioüa- 

rios m archaban cubriendo un frente de m âs de veinte léguas, y 
m ientras su extrem a izquierda penetraba â los departam entos de Colonia y So
riano, recogiendo contingentes, su extrem a derecha llegaba hasta  el D urazno. 
E l objeto de esta m archa en form a de abanico era, sin duda, recoger el ma}’or 
nümero de caballos posible.

D urante esta marcha, y  segûn se afirmô en los diarios montevideanos, el e jér
cito revolucionario cometiô dos hechos condenables. Fué el prim ero la destruc- 
ciôn de la estancia de don Jorge Pacheco en F lorida, y el segundo, el asesinato 
del sûbdito italiano José Garibaldi, en los montes, frente al pueblo de San Ju an  
B autista. Segûn informes fidedignos, el ejército, de Saravia acampô en la estancia 
del senor Pacheco en la m adrugada del 2 de Febrero, perm aneciendo en ella 
casi todo un dia. Asi que hubo acampado, una partida revolucionaria, de la divi
siôn de Tacuarembô, se dirigiô â los galpones de la estancia, sacando de alli 
â los padrillos puros de carrera  Imperio. Jcgiquill, L itigation y  Padilla.

Los revolucionarios una vez que sacaron los padrillos, empezaron â enlazar las 
yeguas puras que alli habia y  que alcanzaban â 82, de las cuales 13 se hallaban 
con cria.

En los galpones habia doce potrillos de ano y medio, puros, â los cuales los 
revolucionarios les sacaron el bozal que cada uno ténia  y los arrearon inm edia
tam ente.

Sacaron ademâs 150 ovejas Lincoln espléndidas y  un  carnero Lincoln Dudin 
importado de Alemania, una m ajada de carneros Ram bouillet, dos ovejas venidas 
de Alemania, 88 animales vacunos, 10 de los cuales eran de tipo Durham .

Al carnero Lincoln Dudin se le sacrificô con el propôsito de sacarle el cuero 
para un pellôn de caballo !

De la majada de Ram bouillet se m ataron 30 carneros, entrando en el sacrificio 
dop espléndidas ovejas importadag. i i

Debido â las gestiones que el mavordomo de la estancia hizo, pudo obtener 
pocosdias después que le fueran entregados los caballos Imperio , Jonÿuifl y  L iti
gation. Este ûltim o animal, de tipo hermosisimo, presentaba un lanzazo en el 
cuerpo y diversas contusiones en las patas, etc., y los restantes se hallaban en 
mal estado, debido â las m archas que se les habian hecho hacer y â la forma 
como fueron^ conducidos.



Desapareciô la famosa yegua Medea, que habia costado 100* libras esterli- 
las y que diô productos que se vendieron en $ 2350; Padilla un animal lin- 
di9imo, de gran estimaciôn para su dueîio, y un boni to potriî o puro llamado 
Titan.

A Padilla lo llevô de la estancia del senor Pacheco un capitân brasilero (re
volucionario).

En cuanto al asesinato .de José Resia ( a) Garibaldi, he aqui la version que 
publicô L ’Italia  en su nümero de 18 de Febrero:

« El 2 de Febrero, la divisiôn nacionalista m andada por Basi- 
Asesinato lio Munoz (hijo) entrô en Santa Lucia. Custodiado por esta di- 

de vision venia maniatado, un joven rubio, de barba entera, cprta.
José Garibaldi Su aspecto, civil, contrastaba con el de los soldados. ‘Se veia que 

no era un paisano, llamando la atenciôn de todos.
Muchas personas preguntaron â los soldados nacionalistas quien era aquel in 

dividuoy porqué loconducian âtado. Y los soldados respondian:—«Es un italiano. 
un gringo, qijïe queria m atar â Saravia. Lo llevamos al degüello ».

En Santa Lucia, las tropas nacionalistas â nadie ocultaron su propôsito y para 
justificarïo y d a rle  una especie de sentencia marcial, agregaban que el joven pri
sionero habia confèsado en F ray  Marcos su propôsito de m atar â Saravia y que 
â su confesiôn — de la cual se levantô testimonio — asistia el coronel Cândido 
Acuna, aquél cuyo hijo fué muerto de la terrible m anera que todos conocen. 
Agregaban que se habia encontrado en poder del prisionero un cheque de dos 
mil pesos. Este cheque, segun los nacionalistas, se lo habia dado el gobierno como 
compensaciôn de lo que debia hacer.

Las tropas nacionalistas, después de atravesar el Santa Lucia por el paso de 
la Balsa, acamparon en los campos de los senores H ita  y  Echagüe, departamento 
de San José.

El 4 de Febrero, de manana, levantaron campamento y entonces algunos ve
cinos advirtieron al Juez de Paz de Santa Lucia senor Isidoro Canosa, que los 
nacionalistas habian dejado un cadâver acribillado de heridas y con la cabeza 
medio separada del cuerpo. *

El juez Canosa se trasladô en seguida al sitio que se indicaba, invitando para 
hacerle compania al pârroco de Santa Lucia, don Eustaquio Sânchez, y â los se
nores Florencio Garcia, Donato Labraga, Joaquin E. M oré,'José Camelo, Dioni- 
sio y Ambrosio Hernândez y M artin Alonso.

Llegados al lugar indicado, se presentô â sus ojos un horrible espectâculo: un 
cadâver, extendido boca arriba, completamente desnudo, con varias heridas de 
cuchillo en el pecho y una feroz punalada que lo atravesaba de parte â parte, 
llenô de equimosis, degollado, y con un balazo en la cabeza, detrâs de la oreja 
izquierda, yacia en el terreno.

El Juez de Paz hizo recoger el cadâver, lo puso en un cajôn y lo transporté â 
Santa Lucia dândole sepultura en el cementerio de aquel pueblo. El aspecto del 
m uerto era el de un joven de trein ta anos, rubio, de ojos azules y de piel blan- 
quisima.

Sus manos eran finas, bien cuidadas, y en el anular izquierdo se veia lam arca  
de un anillo. Antes de procéder al entierro del cadâver, fué expuesto en el pue
blo de Santa Lucia, pero ninguno pudo identificarlo. » ^

Interrogado el coronel Acuna por un redactor de L ’Italia, declarô que conocîa 
perfectamente â la victima, pues como vicepresidente de la Comisiôn Auxiliar de
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Guadalupe, vigilaba los trabajos de un camino en construcciôn, entre cuyos tra- 
bajadores estaba Garibaldi en calidad de capataz. E ra  un joven excelente, inca- 
paz de cometer ô de pensar una m ala acciôn.
, Declarô tam bién que era falso que Garibaldi hub iera  confèsado en su presen- 

cia el propôsito de m atar â Saravia. El coronel agregô :
—« Por lo demâs, el pobre Garibaldi era Colorado y si los revolucionarios logran 

apoderarse de alguno de nosotros, éstos caen victim as de los exaltados cuando 
no se interpone la autoridad de algun jefe influyente. Es lo que ha sucedido tam 
bién con mi pobre hijo.»— Al recordar el vil asesinato de que fué victim a su hijo?
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la voz del coronel Acuna sufriô un ligero temblor. Y ag reg ô :— « Afirmelo con se
guridad: yo.no asisti â la constataciôn de las declaraciones de Garibaldi en el 
acta extendida por los blancos y creo que Garibaldi ha sido una de las m uchas 
victimas inocentes de la actual insurrecciôn saravista.»

El Diario Nuevo. (num éro del 11 de Febrero), publicô tam bién algunos in
formes sobre asaltos cometidos en.San José al pasar las fuerzas revolucionarias 

por esa ciudad:
Los « La casa del coronel A renas fué de las prim eras asaltadas.

revolucionarios Sôlo estaban alli la senora, enferma en cama, su hija Ana y una 
en San José nina de corta edad. Los asaltantes llegaron hasta  ponerle un 

mâuser en la cabeza â la senorita de A renas para in tim arla â 
que dijera donde estaba el dinero y los caballos, si los habia en la casa.

L n vecino, Marcelo Debargane, hubo de pagar con la vida su empeno en defen-



derla. Enterados los jefes nacionalistas de lo que ocurria. colocaron una guardia 
alli; pero â pesar de eso los facinerosos intentaron dos veces en trar de nuevo â 
la casa.

La familia del coronel Foglia Pérez fué victima de todo género de vejânaenes. 
Igual suerte corrieron las de los senores Domingo Fernândez, Francisco L arriera 
(jefe nacionalista perteneciente â la m inoria); Lisandro Freyre (â  quien salvô de 
una m uerte segura el coronel Cicerôn M arin); Manuel y Beni'to Diaz, el Juez de 
Paz de la B.a secciôn senor Vicente Sodrés, y muchos otros.

Los revolucionarios cobraron contribuciôn arrancândola â viva fuerza â los co
m erciantes y en forma que no les perm itia ni el recurso de cerrar sus puertas.

Tampoco faltaron las escenas repugnantes. de esas que la plum a se résisté â 
echar al papel, siendo actor en una de ellas el capitanejo Juanillo  Alvarez, hijo 
del pueblo de San José. El senor Prudencio Montano pudo evitar, porque se im- 
puso revolver en mano, que su casa fuera teatro de otra. — Juan  Boisa, comer-

ciante italiano, hiriô gravem ente â un negro que 
se acercô â una hija suya con fines fâciles de im a
ginai’.»

El ejército revolucionario, al pasar por la ciu
dad de San José, diô un boletin cuyos ejempla- 
res fueron secuestrados inmediatamente por el 
gobierno.

He aqui algunos pârrafos de ese.curioso docu
mento:

* El poncho blanco de Saravia y su sombrero del 
mismo color, brillan con el prestigio que les da el 
eoraje sereno y la prodigiosa perspicacia del que

DOCTOR VIC'ENTE PO N CE D E LEÔ N  . ,  ,
los lleva, lo mismo en las guerrillas que en las 

acampadas, en las horas de- m archa que en las de fuego. — Se le ve de pronto
y junto â los pasos. picanear los buej^es; se le ve mâs tarde entre las divisio-
nes examinai’ las armas y hacer el recuento de las municiones. Cuando me
nos se le espéra, alli estâ confundido entre la niebla blancuzca de la ma- 
drugada, ensayando los canones tomadof al enemigo, y  en mitad de la noche. 
cuando todos duermen, el poncho y el sombrero cuya blancura resalta en la som
bra, se aparecen como una vision en la guardia mâs lejana, en aquella desde la 
que se puede divisar, casi â simple vista. el oscilante fuego del vivac adversario! 
jCuântas veces al m irarle pasar erguido en su corcel, jinete gallardisimo, cani- 
pero incomparable, cuântas veces al m irarle pasar, al galope brioso de su alazân 
de raza, nos hemos dicho que hay en el caudillo de la buena causa todas las con- 
diciones del héroe de Carlyle !

' «Si los que le denigran le conociesen, de otro modo hablarian. Ningun général 
Colorado tiene su actividad, ningun général Colorado tiene su perspicacia, ningun 
général Colorado tiene el supremo desinterés que le caracteriza y la nobleza de 
corazôn que convierte en una bandera de lealtades su poncho blanco, el poncho 
que en las nieblas y en las llanadas habia de derechos, de libertad, de cultura y 
de patria  !»

« . . .L a revolucion, haciendo usô de un justisim o derecho, estâ cobrando los im- 
puestos de patentes de giro y  contribuciôn inmobiliaria.

«La revolucion se considéra el gobierno, ocupa su puesto y tiene todas las fa- 
cultades de un -gobierno constituido. Para  nosotros el (Senor Batlle ha dejado de 
ser présidente de la Republica, para nosotros el gobierno Colorado no existe, el
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gobierno del pais somos nosotros. Cobramos contribuciones, las contribuciones 
legales, no para distribuirlas en manos de los favoritos, sino para em plearlas en 
el servicio de la noble causa que defendemos. Con el dinero que recolectamos, le 
hacemos al pais el mâs hermoso de los regalos: la libertad.

« H ay quienes piensan que al pagar los im puestos que solicitam os se colocan en 
el caso de volverlos â abonar al présidente Batlle. Es un error. Esos im puestos 
que el pueblo paga tienen por principal objeto en todo pais civilizado g aran tir 
la vida, los intereses del pueblo y desde luego se comprenne que un gobierno im 
potente para ofrecer esas garantias, ha perdido su derecho al cobro del impuesfco. 
Tan cierto es esto que existe el precedente en nuestro  pais, y fuera de él, jam âs 
se ha obrado de o tra  manera. Asi se hizo después 
de la guerra  grande, asi se hizo en la revolucion 
de Aparicio y asi se hizo después de la campana 
del 97.

« Los contribuventes pueden estar tranquilos, por
que ni existe derecho para que se les cobre de nuevo 
los impuestos, ni tiene el senor B atlle poder para 
hacerlo.

^La dominaciôn colorada ha concluido, el P a r 
tido Nacional pone en manos del pueblo el santo 
derecho de dirigirse por si mismo y restablece el 
gobierno de todos y  para todos. L a revolucion ya 
triunfante  en todo el pais, empieza pues â hacer 
una considérable rebaja en los impuestos, porque 
ella, por nuestro partido, sôlo necesita dinero para 
servir â la naciôn. '

«Los jefes y los soldados que pasan penurias y 
sacrifican sus vidas, no cobran sueldos, no exigen ninguna recom pensa â la tie rra  
por cuyas libertades vienen â penar y â m orir ! »

Tanto en San José como en F lorida los revolucionarios hicieron comparecer 
â su presencia los jueces letradôs y al adm inistrador de re s tas , de quienes reca- 

baron las planillas referentes â la contribuciôn te rrito ria l y di- 
E1 cobro recta, para procéder â su cobro. El adm inistrador de ren tas de

de impuestos Florida, don Victorio Coste, quiso resistir la orden del jefe revo
lucionario; pero se le notificô que toda resistencia, ademâs de 

ser inutil, podria resultarle en extrem o perjudicial.
Hubo de resolverse entonces dicho funcionario â hacer entrega de la oficina 

â su cargo, en la cual se procediô â sellar los documentas con los tim bres revo
lucionarios y luego se desprendieron comisiones para efectuar la recaudaciôn de 
fondos.

Los habitantes que habian ya efectuado el pago respectivo. no fueron moles* 
tados, pero los que aun no lo habian hecho tuvieron que efectuarlo â los insu
rrectos para evitarse mayores trastornos. (D

(1) Personas llegadas del departam ento de Florida, de origen Colorado, refirieron los 
hechos con algunos detalles curiosos.

Un espafiol, por ejemplo, establecido en aquel departam ento y que debia abonar fuerte  
patente, interrogé A los recaudadores :

<?Es decir que tengo que abonar dos veces?
— l  Porqué? — le preguntaron. *

J O S é  V IL L A M IL  Y, CASAS. EX 

J E F E  P O L IT IC O  D E  C E lilfO  

L A R G O , U E O  A U  D A D  O it  DE 

C O N T R I B U C T O N R S  EN E l, 

E J É R C IT O . R EV O LU O IO N A H IO .
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M  Dia, ocupândose de estos hechos, decia en ël numéro del 12 de F ebrero .
« Los saravistas han obligado al comercio de San José al pago de las patentes 

é impuestos con una rebaja del 80 °/0. El hecho, que résulta comprobado, tuvo 
sus notas cômicas, segûn testigos presenciales que acaban de llegar â Monte
video.

Carlos Roxlo, constituido en inspector de impuestos y acompanado de très su- 
jetos de respetable catadura, recorriô primeramente el pueblo anunciando â los 
comerciantes que tenian plazo de veinticuatro horas para efectuar el pago, ins- 
talândose mientras tanto la oficina receptora â cargo de los secretarios de Apa
ricio senores Jav ier de Viana y Villamil y Casas.

La gente empezô bien pronto â acudir y â re tira r las boletas ô recibos, que 
firmaban los rec'eptores, â cambio del dinero que entregaban. Pero de pronto

alguien anunciô que se aproximaban fuer
zas legales (ignoramos si el dato era ve- 
ridico o no ) y los receptores perdieron la 
cabeza y repartieron recibos sin firma para 
abandonar luego precipitadamente la ofi
cina. En la disparada dejaron sobre la mesa 
unos diecisiete pesos que acababa de en- 
tregar un contribuyente. Excusado parece 
decir que éste recogio tranquilam ente sus 
pesos ».

Las fuerzas revolucionarias que mâs 
tarde estuvieron destacadas en Carmelo, 
recaudaron tambiépi los impuestos de Con- 
tribûciôn Inm obiliaria y Patentes de Giro, 
senalando â los contribuyentes un término 
perentorio para el pago.

Esa resoluciôn, « aebidamente autori- 
zada », segûn decia el aviso respectivo, se 
hizo' conocer de los contribuyentes, por 

medio de la siguiente hoja impresa: — « Cçmandancia M ilitar Nacionalista del 
Departam ento de Colonia. — Aviso. — Se pone en conocimiento del vecindario de 
esta sexta secciôn policial del departamento que por resoluciôn de esta Coman
dancia Militar, debidamerite autorizada, se va â procéder al cobro del impuesto 
de Contribuciôn Inm obiliaria y Patentes de Giro por el présente ano econômico, 
cuyo plazo vence el dia 26 del corriente mes.

« Los senores contribuyentes deberân concurrir â munirse de las planillas y 
patentes respectivas, en la Oficina de la Comisaria de este pueblo, sita en la 
P laza Independencia. — Se previene que los que omitan concurrir dentro del 
plazo que se fija, incurrirân en las penas impuestas por la ley, y que inmediata
mente de vencido el término, se nombrarân los revisadores respectivos. — Car
melo, Febrero 20 de 1904.— Gabino Valiente, comandante militar.»

D O C T O R  J O S K  P E D R O  F R E I T A R ,  E X - J E F E  

P O L I T I C O  D E  F L O R E S

— Una A ustedes y otra al gobierno légal.
—Qué mâs gobierno, ni mAs légal que nosotros? — replicôle uno de los oomisionados, 

mientras su lanza amenazaba un golpe al infeliz, quién, despavoridoT se refugiaba detrAs 
del mostrador.

El jefe del grupo, en vista del atrevimient.o y de la resistencia del oomerciante, resol
viô que abonara la patente con la raulta regpeetiva, d lo que tuvo que ceder el comer- 
ciantô aludido
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Lo recaudado por el senor V aliente alcanzô â la  sum a de 18.000 pesos.
En el departam ento de Flores tam bién se procediô al cobro. Saravia no entrô 

en Trinidad, pero enviô â sus recaudadores. Apenas en traron  â Trinidad, los 
soldados visitaron una â una las casas de comercio, invitando â los propietarios 
â que pasaran por el H ôtel C entral â pagar los im puestos. En dicho hôtel se 
habian instalado los senores A. Senosiain, Ju a n  E. B arbenia y  Ju an  Amorin, 
los cuales funcionaban de comisiôn recaudadora.

Los comerciantes invitados por los soldados llegaban al hôtel con su corres- 
pondiente patente de giro del ano an terio r y  con el dinero de la renovaciôn. Los 
très susodichos senores exam inaban con atenciôn la paten te  y después de haber 
recibido el dinero escribian al dorso lo siguiente:

« E l interesado abonô el im porte de la présente en el corriente ano, por inti- 
maciôn hecha por el Estado M ayor General del E jército  Nacional. — P or autori- 
zaciôn. — A. Senosiain. — Juan E. Barbenia. — J. Amorin  ».

L a Comisiôn recaudadora para justificar su « P or autorizaciôn » m ostraba 
un documento otorgado ante escribano pûblico en el cual se deblaraba que A pa
ricio Saravia y  el doctor Alfonso Lam as ordenaban â los ciudadanos del U ru 
guay que pagasen los im puestos correspondientes.

E stos im puestos debian ser pagados â ellos como jefes y directores del E jé r
cito Nacional. (1)

Aqui encaja la siguiente anécdota publicada en los diarios de la época:

(1) E l gobierno resolviô mâs tarde que los contribuyentes volv ieran â pagar al F isco  
lo que habian pagado â la  revoluciôn. Esto produjo grita général en cam pana:

L J Ita lia  del 16 de Marzo se ocupaba de la  cuestiôn  en los sigu ien tes térm inos:
«No hace m uchos dias publicâbam os una carta de F lorida en la  cual se protestaba  

contra la  intim acién  hecha por el adm inistrador de R entas â los contribuyentes exig ién- 
doles'e l pago de las paten tes de giro y  del im puesto inm obiliario dentro de un plazo pe- 
rentorio. La protesta era originada por el hecho de haber los contribuyentes efectuado el 
pago de los referidos im puestos â los représentantes de Saravia.

De Carmelo, la  bella  ciudad del departandento de Colonia, recibim os ayer e l siguiente  
telegram a :

«Director de V Ita lia  a l Plata. — M ontevideo.—La colonia ita lian a  reunida en asam blea  
protesta unànim em ente contra el decreto por el cual el gobierno exige nuevo pago im 
puestos, patentes é inm obiliario. ya  efectuados â las fuerzas revolucionarias.

Los italianos piden se hagan valer sus razones. — Doctor César Nongini».
Estam os en presencia del segundo caso; primero el de la  Florida y  ahora el del Car

melo, y  probablem ente tendrem os las m ism as protestas en San José, en F lores y  en to 
dos los puntos por donde hayan pasado los revolucionarios.

Que las protestas de los contribuyentes son justas y  que el gobierno estâ  en el deber 
de atenderlas, nadie puede ponerlo en duda.

Durante el pasaje de las fuerzas revolucionarias las ciudades han estado desguarneci- 
«las de fuerzas legales y por lo tanto  los ciudadanos han estado por com pleto â m erced  
de los reheldes, los cuales se han aprovechado de la  situaciôn  para imponer, por la  fu er
za. el pago de Jos im puestos.

Pretender ahora que los ciudadanos vuelvan â pagar, es pretender dem asiado. Los c iu 
dadanos pagan los im puestos m ientras el gobierno defiende sus propiedades, salvaguardâ  
sua bienes y garante sus derechos. Faltando este estado de hecho, era natural que los c iu 
dadanos, para salvar su vida —porque la recaudaciôn se h acia  con am enazas — pagasen à 
quienes tenian las armas en la  mano.

El gobierno, por lo tanto. no puede exigir un nuevo pago de im puestos. En ese caso  
especial debe retirar de los bienes interdictos de los nacionalistas el im porte de los im 
puestos cobrados por ellos.

Si los revolucionarios han concedido una rebaja â los contribuyentes. el.gob ierno tiene  
derecho de exigir la diferencia, x > e ro  n o el im puesto integro. La sum a principal la debe 

rotirar de los bienes interdictos».



Al senor Balbino, encargado de los corrales de abasto, las tropas revoluciona
rias le m ataron très vacas. Balbino se dirigiô al coronel Gonzâlez pidiendo que 
se le reembolsase el importe de dichos animales. Gonzâlez accediô y dijo â Bal^ 
bino que pasase por el H ôtel Central, donde la comisiôn recaudadora entregariâ 
el importe. Balbino fué al hôtel y los miembros de la comisiôn accedieron al 
pago. pidiéndole un recibo que otorgô en la siguiente forma : « Recibi del ejér
cito revolucionario la cantidad de $  24, importe de etc. »

Los senores recaudadores apenas leveron el recibo saltaron como un solo 
hombre, diciéndole: ^

— Ejército revolucionario?... Usted no sabe lo que dice. Mereceria que le 
ensenâramos nosotros el modo de tra tar. »

El pobre Balbino quedô desconcertado.
Uno de la comisiôn agregô :
— Ejército revolucionario ! . . .  Sepa usted que nosotros formamos el ejército 

nacional.
— F era  verdaderam ente. . .
—-Silencio. Los revolucionarios son aquellos que ^efienden al senor Batlle y 

Ordônez.
— Pero se habia d icho. ..
— Se habia dicho mal. Los revolucionarios son los amigos de Batlle y Ordô

nez y B atlle mismo.
El senor Balbino creyô prudente callarse.

M ientras el ejército revolucionario se alejaba cada vez mâs de la capital, la 
atenciôn pûblica era solicitada por las noticias que llegaban de diversos puntos 

del pais, revelando que la convulsion politica habia vuelto â ge-
En la Colonia neralizarse. El 6 de Febrero corriô el rum or de que fuerzas in- 

surrectas mandadas por Luis Pastoriza se habian pbsesionado 
pacificamente de la Colonia del Sacramento. El Dia declarô que la version ca- 
recia de todo fundamento. En la Colonia se encontraba el coronel Pedragosa. 
con fuerzas suficientes para repeler cualquier intentona de los insurrectos.

Sin embargo, el rum or ténia su origen. sino justificado, por la menos explica
ble. En la noche del 3 de Febrero se produjo en la Colonia una gran alarm a de 
la cual daba cuenta el diario local en los siguientes pârrafos :

« Se habian sentido tiros del lado" Norte, hacia el Real, y la Comandancia pro
cediô râpidamente â disponer lo conveniente para prévenir cualquier even- 
tualiaad.

El vecindario cerro las puertas de inmediato y los ciudadanos enrolados y no 
enrolados, jefes de oficinas, empleados superiores y subalternos concurrieron sin 
la excepciôn de uno solo, â ocupar un puesto en el punto de réunion, que era la 
Jefatura .

Y m ientras partia la comisiôn que debia traer. el parte cierto de lo que ocu- 
rr ia  se instalaron los cantones en los puntos mâs estratégicos de la ciudad.

Afortunadamente, pudo comprobarse que los tiros procedian de un vecino que 
defendia los frutales de su quinta de la mano traviesa de unos ladrones. Esos ti- 
rOs fueron tomados por una sena convenida, en las guardias y de ahi la alarma 
que cundiô de inmediato.

La acciôn del coronel Pedragosa en el caso. fué râpida y discreta. disponien- 
do personalmente desde el primer momento. la ubicaciôn de cantones. provision 
de municiones y demâs medidas de orden.»
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M ientras durô la aproximaciôn de la izquierda nacionalista, que llegô hasta  
San Juan , los hab itan tes de la Colonia vivieron en la m ayor zozobra. D uran te  
quince dias el jefe politico, coronel Pedragosa, por tem or â los nacionalistas 
que recorrian la campana de aquel departam ento, hizo acantonar los ciento cin
cuenta hombres con que contaba. O cupaban éstos la iglesia y  varios edificios 
de la ciudad.

El mayor de las fuerzas gubernistas, D iam antino Depré, in ten tô  dar una  sor
presa â los revolucionarios que estaban en los m ontes.

Con cien soldados saliô â campana. con divisa blanca, sim ulando pertenecer â 
la revolucion, para  ver si (Je esta m anera conseguia a trae r â los blancos que 
estaban â la espera del coronel V aliente para  incorporârsele. Pero resu ltô  que 
aquellos desconfiaron de la  falsa jugada del m ayor Depré, y  en vez de incor
porârsele dieron aviso de lo que ocurria  â los revolucionarios de Carmelo y 
Palm ira, quienes concurrieron â San Ju an  buscando al im provisado revolu
cionario. Resultô que aquel se re tiro  en seguida que notô la presencia de los 
nacionalistas en tanto  numéro.

El com andante m ilitar, coronel Pedragosa, recibiô el 6 de Febrero, noticias de 
que la Villa del Rosario se encontraba sitiada por fuerzas revolucionarias, com- 

puestas de unos doscientos hom bres, comandados por los oficia- 
Ataque les nacionalistas, m ayores V ergara y  Galay.

al R osario  Defendia la  plaza, acantonado, el ten ien te  coronel E rnesto  
Méndez, al mando de sesenta ciudadanos, los que sostuvieron un 

combate duran te  dos horas y  media, de nu trido  fuego.
E l ataque lo efectuô una partida revolucionaria al mando de los vecinos del 

Rosario Ju an  Mos, Fabiân  y  E steban  V ergara, Ju a n  Pedro Oribe y Raim undo 
Esquivel, calculando unos que la  fuerza revolucionaria era de cien hom bres, y 
haciendo otros ascender â m ayor num éro el to ta l de esa partida.

A las 9 de la m aiiâna las fuerzas legales ocuparon las azoteas de algunos edi
ficios que rodean la P laza Constituciôn.

Los revolucionarios avanzaron por el camino que conduce â N ueva H elvecia 
presentândose por el lado del molino Porvenir.

Algunos grupos revolucionarios avanzaron sobre el pueblo, entablândose la lu- 
cha con la gente al mando del com andante Méndez.

En la poblaciôn se produjo la consiguiente alarm a. L as casas de comercio, asi 
como las de fam ilias se cerraron como por encanto, y  en las calles no se veian 
sino los soldados y los ciudadanos que iban â ocupar su puesto al lado de los de- 
fensores de la  poblaciôn.

Los revolucionarios llegaron h asta  pocas cuadras de la plaza, tra tando  de ro- 
dear la poblaciôn, entablândose un tiro teo  m uy vivo contestado coù energia por 
las fuerzas gubernistas.

En lo mâs encarnizado de la pelea llegô el m ayor Joaquin  Olivera al frente de 
un escuadrôn.

Este jefe Colorado se hallaba en Riachuelo, pero habiendo recibido aviso de 
que los revolucionarios pensaban a tacar al Rosario, corriô en auxilio de esa 
poblaciôn â m archas forzadas, llegando cuando ya se habia entablado la 
lucha.

La llegada del m ayor O livera hizo que los revolucionarios iniciasen su re ti
rada, incorporândose â otro grupo que in tentaba pasar una caballada por el cos
tado Este de la poblaciôn.
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Sobre ese conjunto de fuerzas cargaron los defensores del Rosario. La lucha 
se entablô en las inmediaciones del cementerio' y los revolucionarios opusieron 
poca resistencià, poniéndose en fuga perseguidos por la fuerza del mayor Oli
vera hasta pasar el molino Norte Americano. En la persecuciôn se le hicieron 
un m uerto y varios heridos, quedando en poder de las fuerzas legales 250 ca
ballos.

El total de las bajas ascendieron â diez y seis. La prim era victim a fué encon- 
trada en un solar de la calle Cerrito entre Comercio y Solis. Ese revolucionario 
fué m uerto de un balazo por la  gente gubernista acantônada en la azotea de 
una de las escuelas locales.

El titulado jefe revolucionario Raimundo Esquivel fué tam bién herido gra- 
vemente.

Una bala de mâuser le atravesô el pulmôn derecho, habiéndole entrado por el 
pecho y  salido por la espal(Ja. Algunos oficiales y soldados lo vieron caer del 
caballo, y  por sus indicaciones fué buscado por varios vecinos para levantarlo y 
conducirlo al pueblo, pero no pudo ser hallado. Al siguiente dia por la manana, 
fueron de nuevo en busca del herido, y, por suerte, esta vez pudieron encon- 
trarlo  : el infeliz habia pasado la tarde anterior y toda la noche tendido sobre el 
campo. Conducido al Rosario en un carrito, fué instalado en el hospital de sangre. 
en donde le hicieron la prim era cura los doctores B orrâs y D avyt.

En medio de la pelea una bala perforé una ventana de la casa que ocupa el 
sastre don Juan  Lleonart.

La bala penetrô en la habitaciôn, dentro de la cual una nina hija del senor 
L leonart estaba haciendo dormir â otra de muy corta edad. El proyectil a tra 
vesô el vestido de la pequenita, sin herirla, y le produjo una contusion en un 
muslo â la nina mayor.

El tiroteo se prolongé hasta  el medio dia y â esa hora algunos senores de la 
Cruz Roja y  otros vecinos, asi cômo tam bién los médicos de la poblaciôn, sa- 
lieron â recoger â los heridos y â los muertos. De los primeros se encontraron 
dos y fueron conducidos inm ediatam ente al pueblo y atendidos por los doctores 
Giampietro, Borrâs y  Davyt. Vecinos y médicos se hicieron merecedores de en- 
comio por su hum anitaria obra.

El 9 de de Febrero los revolucionarios que ocupaban la villa de Carmelo, reci- 
bieron orden de alistarse para m archar â campana.

Los 80 hombres que al mando del senor Bardier se encontra- 
Ataque ban alli, asi lo hicieron, y  recibieron momentos después la incor-

â Dolores poraciôn del comandante Barrios, con una columna fuerte de 100 
hombres, y de los capitanes Boné é Ibarra  con 80 revoluciona

rios, aproximadamente.
Estas tropas entraron al Carmelo recorriendo sus principales calles y salieron 

â las 4 p. m. para campana, buscando la incorporaciôn de Gabino Valiente, que, 
habia desembarcado el 8 en Palm ira acompanado del comandante Anselmo Urân 
con una expediciôn de 300 revolucionarios (1).

(1) La Prensa bonaerense del 9 de Febrero registraba este suelto:
«Conociamos los preparativos de invasion que se ha efectuado en la Repûblica Oriental, 

com andada por el coronel Gabino T. Valiente y el com andante Anselm o Urân, pero una 
discreta reserva nos habia obligado â no dar detalles hasta ahora.

«El grupo invasor, segun noticias recibidas en Buenos Aires, ha tomado y se ha posesio- 
nado de Nueva Palmira.
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La noche del mismo dia nueve lograron su fin, pudiendo calculasse entonces 
que la coluntina contaba 500 hombres, perfectam ente arm ados y m unicionados.

P a ra  esto los revolucionarios de Carmelo y Palm ira  habian  tenido tiem po so- 
brado, puesto que nunca fueron molestados para  nada por las tropas gubern istas 
que guardaban la ciudad de la Colonia, al mando del m ayor Américo Pedragosa,

D urante la perm anencia de los revolucionarios en Carmelo y Palm ira, proce- 
dieron prudentem ente, no molestando â vecino alguno y perm itiendo que fun- 
•cionaran librem ente las oficinas publicas.

En el prim er momento se dijo en Carmelo que la division revolucionaria â 
que hacemos referencia se d irig ia â Dolores, pero luego se supo que llevaba 
rum bo â Colonia.

Después de la salida de las tropas revolucionarias que ocupaban los pueblos de 
Carmelo y  Conchillas, volvieron â hacerse cargo de las oficinas publicas de dichas 
localidades los encargados de ellas, los que se habian  ocultado por tem or de se1' 
aprehendidos por los revolucionarios.

Las fuerzas de V aliente â su paso por M iguelete, San Juan , Ombues de Lava- 
11e y demâs puntos interm ediarios, recibieron incorporaciones de nacionalistas 
que se hallaban guarecidos en los m ontes de aquellos parajes.

E l 11 hubo un tiro teo  entre la partida revolucionaria que dejo en N ueva P a l
m ira el coronel revolucionario V aliente, ocupando la plaza, y  la gente de los va- 
porcitos de guerra  que estaban fren te  â aquella localidad, vigilando las costas.

Ese tiroteo fué empenado debido â que la gente de â bordo in ten tô  desem bar- 
oar para sorprender â los revolucionarios, los cuales, advertidos â tiem po de ello. 
lograron impedirlo, haciendo fuego desde las posiciones que ocupaban.

E n la m adrugada del 5 de Febrero  hubo tam bién un tiro teo  en tre  un partida 
revolucionaria y  las guardias avanzadas de la  guarnicion de Dolores.

L a m adrugada era obâcura y torm entosa, prestândose por consiguiente para 
una sorpresa. Fué lo que in ten taron  con resultado negativo, los insurrectos.

Al venir el dia los guardias avanzadas de las fuerzas legales se re tiraban  de 
sus puestos en dos grupos : uno al mando de los oficialés de G uardia Nacionales 
Alejandro y Delfino Madrid y  el otro al mando del jefe de dia, alférez de linea 
Ju a n  Prandoni.

Favorecida por la obscuridad, una parte  de la partida  insurrecta , fuerte  de 
40 â 50 hombres bien conocedores del terreno, avanzaron tom ando colocaciôn en 
las prim eras bocacalles del Oe9te, por donde debian .pasar las guardias gubernis
tas al dirigirse al cuartel.

La sorpresa se produjo â menos de ochenta m étros ; al dar el alto, los colo
rados fueron saludados con descargas cerradas. H ubo un instan te  de confusion, 
iniciândose en seguida un vivo tiroteo entre dichas guardias y los pelotones de 
insurrectos apostados en las bocacalles, tiro teo  que se prolongé por espacio de 
veinte minutos.

El resultado fué la re tirada de los insurrectos, llevândose â sus heridos. La

«El coronel Valiente, como recordarAn nuestros lectores, es e l jefe aquel A quien el m i
nistro oriental, en Buenos Aires, le escribiô una carta p id iéndole una cita  para liacerle  
ofrecim ientos en nombre del gobierno que representa, carta A la  cual ni siquiera contestô  
el pundonoroso m ilitar; y el com andante UrAn, como tam bién recordarAn los lectores de 
La Prensa. fué uno de los jefes nacionalistas que apareciô suscribiendo el m anifiesto de 
la  minoria de ese partido que apoya al Présidente B atlle , y  cjue le pidiô A uno de los m iem 
bros del Directorio que desautorizara su firma, pues él no habia facultado A nadie para 
estam parla en el docum ento».



persecuciôn fué imposible, dada la obscuridad que habia en los momentos de la 
retirada.

El piquete de caballeria gubernista que repeliô el ataque se comporté con ver
dadera décision : repuesto de la sorpresa, se tendiô en guerrilla, no faltando un 
solo soldado. Eran unos quince, mereciendo menciôn los citados oficiales.

Mientras esto ocurria en las avanzadas, en el cuartel « Timoteo Dominguez » 
todo estaba préparado para repeler el ataque: un minuto después de la prim era 
descarga, ya estaban cubiertos los cantones, con sus jefes. No hubo la me»or 
confusion, demostrando todos el mejor espiritu.

Segûn informes que merecen fe, los insurrectos que tom aron parte en el tiro 
teo, eran unos cuarenta y venia al frente de ellos un titulado capitân Pérez. A 
pocas cuadras del pueblo quedô el resto de la partida.

Los insurrectos se retiraron con très heridos. En la estancia «La Concordia» 
pidieron una jardinera para conducirlos. H ay quien dice que los heridos fueron 
cinco. Se supo seguro de un tal Ramirez y del segundo cabecilla Angel Kar.

Al producirse la alarma, se presentaron al cuartel y  cantones muchos vecinosr 
de Dolores decididos â tom ar parte en la defensa del pueblo.

Como se ve la aproximaciôn del ejército de Saravia daba lugar â numerosos 
combates parciales* en los departam entos de (Jolonia y  Soriano. El 13 de Febrero, 

de madrugada, tuvo lugar en Coquimbo, un encuentro entre una 
Encuentro partida de unos veinte insurrectos al mando de un ta l Carballor 

de Coquimbo que se ocupaba en arrear caballadas para  el ejército nacionalista 
y -una fuerza compuesta de siete hombres mandada por el juez 

de paz, Bârbaro Pilas Ortegosa.
Sabiendo Ortegosa que Carballo estaba arreando caballadas en las estancias de 

Coquimbo, aprontô su gente y  al frente de sus siete soldados, saliô al encuentro 
de Carballo, con el propôsito de cortarle la re tirada  y apoderarse de la tropilia 
de “caballos que coriducian los insurrectos. Y asi lo hizo. Los revoltosos al verse 
sorprendidos empenaron combate con las fuerzas legales, habiendo durado el 
tiroteo no menos de media hora, luchando los unos por conservar la caballada 
y los otros por arrebatarla.

En la lucha, que no obstante el reducido numéro de combatientes fué encarni- 
zada? quedô m uerto Carballo, jefe de los insurrectos, habiendo sido heridos très 
hombres mâs de las fuerzas alzadas en arm as y dos*de las del gobierno, siendo 
los nombres de éstos Manuel Medina y Sixto Soria. Este ûltimo falleciô el mismo 
dia â consecuencia de las heridas recibidas.

Los rebeldes, al sentirse tan tenaz y reciamente tiroteados, tra taron  de huir, 
circunstancia que favoreciô â Ortegosa para apurarlos mâs en la fuga, cortândoles 
con una hâbil maniobra la caballada que quedô â retaguardia.

El fogueo constante les diô apenas tiempo para huir, dejando en poder de la 
gente de Ortegosa, unos doscientos caballos, aproximadamente.

La Razôn del dia 13 Febrero diô noticias de otro hecho de sangre ocurrido en 
campana y sensacional por la forma en que se habia llevado â cabo y por las 

personas que en él aparecian mediando.
Noticia incierta Segûn los informes de ese diario, el suceso pasô de la m anera 

siguiente: « Juan  Gaston Inda, Horacio Cumplido y Sandalio Va
liente, todos estancieros de Soriano, militaban desde hacia algunos dias en las 
filas revolucionarias.
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Las comisiones que sus jefes les hab ian  confiado para  que se situaran  en taies 
ô cuales puntos. dieron por resultado que los taies revolucionarios tom aran p ri
sioneros â dos soldados pertenecièntes â una division colorada.

Los soldados parece que se habian rendido con arm as y bagajes y estuvieron 
muchas horas bajo las ôrdenes de los referidos revolucionarios.

U na tarde el senor Cumplido, deseando'trasladarse hasta  una pu lperia  cercana 
en union de su companero de jornada Ju an  G aston Inda, comisionô â V aliente 
para que se quedara con los presos h as ta  su regresô, haciéndole al efecto toda 
clase de m anifestaciones para que los prisioneros fueran respetados en la m ejor
forma. !

Valiente, asi que sus companeros se re tira ron , violô la orden que Cumplido 
le habia dado, ultim ando â los prisioneros que se le habian dado para  custodia.

El bârbaro delito, cometido por V aliente 
hizo exasperar el ânimo de Cumplido y al 
regresar éste de la pulperia reprochô aca- 
loradam ente â aquél la  vandâlica acciôn 
que habia cometido.

Valiente, creyéndose ofendido saco un 
revolver descerrajando â Cumplido un ba
lazo que le hizo caer en tie rra  y fallecer â 
los pocos momentos. Su companero G aston 
Inda, al ver la acciôn que habia cometido 
Valiente, tomô la revancha, dando m uerte 
â éste después de un momento de pelea ».

Sin embargo, cuatro  dias después, el se
nor Felipe J. Senillosa, en carta  dirigida 
â La Prensa bonaerense, desm entia la no
ticia publicada segun la cual el herm ano 
politico del senor Senillosa, el estanciero

.  C O R O N E T ,  A ^J O K L  C A S  A L L A
senor H oracio Cumplido, hab ia  m uerto  en
la revolucion. — El senor Senillosa hab ia  recibido un telegram a del senor Cum
plido, fechada en Santa Ana do L ivram ento  ( B rasil ) y con posterioridad â la 
fecha del supuesto asesinato, el muerto telegrafiô que estaba en Trinidad.

En su m archa hacia el oeste, la derecha del ejército de Aparicio, paso m uy 
prôxima â la villa del Durazno. H abia en esa poblaciôn fuerzas suficientes para 

repeler cualquier ataque, sostenerse duran te  dias y esperar los 
R e t i r a d a  contingentes de auxilio que podia llegar del norte por férrocarril.

del Pero cuando, al caer de una tarde, en los prim eros dias de Fe-
Durazno brero, los vigias vieron hacia el sur, una densa colum na de polvo,

que senalaba el pasaje de una divisiôn de caballeria, los defen- 
scres de la plaza creyeron que Saravia con todo su ejército caia sobre el pue
blo. El coronel Feliciano Viera diô aviso de lo que oçurria al Présidente de la 
Repûblica y éste ordenô telegrâficam ente que las fuerzas se re tira ran  al rio 
Negro. Observô el coronel Casalla que el peligro no era inm inente, que debia 
reconocerse previam ente las fuerzas enemigas que podian ser una divisiôn revo
lucionaria (le pasaje para  Flores (y  era  efectivam ente la de Aldarri^ que iba en 
ese rum bo), que Saravia no estaba para  perder tiempo en tom ar püeblos desde 
que su empeno era pasar cuanto antes al norte del rio Negro, que con la infan
teria bastaba para rechazar cualquier asalto, etcétera, etcétera.
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Estas razones, fruto de la sensatez y de la experiencia fueron comunicadas 
al Présidente en un nuevo despacho, pero el senor Batlle reiterô la orden cate- 
gôrica. Acatândola, el coronel Casalla embarcô sus tropas al caer la noche en 
un convoy que estaba pronto en la estaciôn ; recogiéronse â prisa y mal los per- 
trechos hélicos depositados en la jefatura; arrojôse gran parte de la municiôn 
que no podia llevarse al aljibe de un edificio pûblico. E l coronel Yiera se retirô 
con su divisiôn â caballo, una hora después de haber partido el convoy con la 
gente de Casalla. Lo curioso es que, como sospechaba este ûltimo, los revolu
cionarios no intentaron siquiera atacar al pueblo y pasaron de largo â très 
léguas de distancia. La jefatura y otros edificios pûblicos quedaron desiertos y 
abandonados y fueron despojados de sus principales muebles porque el jefe poli
tico senor Santana Echeverrito tuvo la ocurrencia de aconsejar al pobrerio que

se l l e v a r a  cuanto 
p u d i e r  a—« puesto 
que, de todas mane- 
ras. se lo habian de 
llevar los blancos ! » 

Es inûtil insistir 
sobre el efecto 'dé
plorable q u e  e s te  
suceso produjo en la 
opinion. E l coronel 
Casalla presentô po- 
cos dias después re
nuncia de su cargo 
en el ejército, que- 
riendo significar su 
protesta contra to
do lo acaecido. Esa 
renuncia fué muy 
c o m e n ta d a  d iv i-

diéndose la opinion â favor de uno û otro de los jefes que mandaban las fuerzas 
destacadas en el Durazno.

Con fecha 15 de Febrero el coronel Carlos Gaudencio, comandante m ilitar de 
Paysandü, interrogado por un periodista bonaerense, daba su opinion sobre este 
asunto en la siguiente forma:

« Es incierto que el coronel Casalla haya abandonado el comando de las fuerzas 
gubernistas destacadas de este lado del Paso de los Toros, porque el coronel 
Viera no haya querido cumplir una orden dada por el primero. Lo que hay de 
cierto es que cuando el coronel Casalla tomô el comando de las fuerzas se en
contraba enfermo, y que con la m archa râpida que tuvo que hacer desde el D u
razno â Paso de los Toros, se empeorô y  no pudo seguir mâs. A Paysandü llegô, 
del campamento, el dia 10 â la tarde y el 12 saliô por el vapor de la carrera para 
Montevideo. Si el coronel Casalla le hubiera dado orden al coronel Yiera de que 
pasara al Paso de los Toros y atacara las avanzadas de Aparicio Saravia, el co
ronel Yiera hubiera cumplido, pues tiene â sus ôrdenes très mil quinientos hom
bres, en su mayor parte de linea. Casalla debe reto rnar inmediatamente que me- 
j ore â ponerse nuevamente al frente de las fuerzas ».

El asunto no era tan  claro y sencillo como lo suponia en su buena fe el 
coronel Carlos Gaudencio, y quince dias después daba lugar â una encarnizada

H K N I T p  OL’N A r t R O ,  J E l ’E P O I Û T I C O  D E  IjA  F L .O K I D A  V SUS  A Y U D A N T E S
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polémica en las columnas de El Dia con el objeto de deslindar responsabili- 
dades (*).

Parece indudable que el plan de Aparicio Saravia después de F ray  Marcos fué 
dom inar todo el sudoeste de la R epûblica recibiendo incorporaciones, juntando 

caballadas y favoreciendo el pasaje al través del U ruguay  de 
Crftica situaciôn contingentes bélicos que le hab ia  prom etido el D irectorio, para

de pasar al N orte del Rio Negro por el paso de N avarro, dirigirse
Sar av i a  râpidam ente al litoral, am agando al mismo tiempo un  ataque â

P aysandü y al Salto, y  recib ir la  im portan te  rem esa de arm as, 
municiones y hombres que se organizaba bajo la direcciôn del senor Guillerm o 
G arcia y  que constitu ia  el esfuerzo suprem o del partido  nacionalista para auxi-

(1) He aqui por extenso, las publicaciones referentes â la  retirada del Durazno:
Sefior D irector de El D ia : — Circulan diversas versiones sobre la  retirada que hizo del 

Durazno, e l coronel don F elic iano Vierà, con su D ivisiôn  Salto. y  con el objeto de desvir- 
tnar esas falsas versiones, voy à relatar los hechos, en la  form a que se hizo la retirada.

Estâbam os acam pados entre e l Durazno y  el Arroyo M aciel, para proteger à una partida 
nuestra é impedir el paso de las fuerzas revolucionarias que venian sobre el paso de la 
Cadena en dicho arroyo, cuando se recibiô com unicaciôn , que fué reiterada. del Présidente  
de la  Repûblica, ordenândole a l coronel Viera que se retirase del D urazno. que no fuera â 
com prom eter acciôn.

Nuestra D ivisiôn se com ponia de m il trescientos hom bres y hahia sobre e l paso del 
Puente del Yi, una fuerza acam pada à ôrdenes del coronel A ngel Casalla. que se com po
nia, segûn se decia, de ochocientos hom bres. y  esta fuerza m m ca estuvo à ôrdenes del coro
nel Viera.

Serian prôxim am ente las nueve p. m., cuando pasam os por el pueblo del Durazno, con 
direcciôn a l paso real del Yi, y  acam pam os del otro lado, â quince cuadras del pueblo. 
donde perm anecim os en espera de la  partida del coronel Casalla. que se h izo por ferroca
rril ; dos horas mâs tarde de haberse efectuado dicha partida, m arcliô la  D ivisiôn  Salto , con 
rumbo al Paso de los Toros, hab iéndosele incorporado el senor Jefe P o litico  del Durazno  
sefior Echeverrito. y al dia siguiente, estando acam pados en M olles, se incorporé el R eg i
m iento que com anda el sargento m ayor don Israël D om inguez, que habia quedado cu- 
briendo nuestra retaguardia.

En m om entos de partir, recibiô n oticia  el coronel Viera, que habia quedado en el p u e
blo un carro abandonado con m uniciones, que conten ia  alrededor de vein te  m il tiros. El 
coronel Viera suspendiô la m archa hasta  recibir el carro. E ste carro fué reclam ado en el 
Paso de los Toros, por el coronel Casalla, y el coronel Viera se negô â entregarlo y or
denô se diera recibo por el carro.

Esto es lo que ha ocurrido con las fuerzas del coronel V iera « D ivisiôn  Salto ». Ahora en 
cuanto â lo que ha ocurrido con las fuerzas del coronel C asalla y en aquella  Jefatura. lo 
ignoro, puesto que estas fuerzas nunca estuvieron â ôrdenes del coronel V iera .—Angel Bossio.

Senor D irector de El Dia. — Muy senor m io :—Han llegado â m is oidos algun as versio
nes m alevolentes con respecto â la  retirada que hizo del Durazno l'a divisiôn Salto que 
comanda el senor coronel don F elic ian o  V iera, y para que el. pûblico no sea sorprendido  
con falsedades que propagan>los enem igos de la  situaciôn. narraré lo ocurrido que fué 
lo siguiente: *

Las fuerzas del coronel Viera se encontraban acam padas en un potrero que queda â la  
salida de las quintas ô chacras, â una légua del Durazno en direcciôn â M aciel, cuando 
se recibiô orden de retirada. orden que fué reiterada para su cum plim iento. Las infante- 
rias â ôrdenes dçl coronel Casalla m archaron por ferrocarril ; y las fuerzas al m ando de 
coronel Viera, sôlo se movieron del Paso del Yi, después que partiô el û ltim o tren que 
conducia las fuerzas.

Quedô en observaciôn à retaguardia y como â très léguas rie .alli, el 4.° R egim iento de 
la divisiôn Salto. cuyo R egim iento se incorporé â nuestras fuerzas al dia siguiente.

Nada tenem os que ver sobre loq u e  pasô en la Jefatura del Durazno. desde que nu es
tras fuerzas jamâs penetraronal pueblo, pues perm anecim os siem pre acam pados fuera de él.

Yo tuve que quedar solo con mi asistente en aquel pueblo. perm aneciendo en él hasta  
cinco ô seis horas denpués de la salida de las tropas, incorporândom e â las fuerzas del
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liar â su ejército. Ese plan fracasô por un accidente natural. Cilando llegaron 
las primeras avanzadas nacionalistas â N avarro encontraron que el rio venia 
muy crecido y â las pocas horas estaba ya invadeable. Este era un contratiempo 
serio pues Aparicio habia demorado las m archas creyendo tener asegurada esa 
salida. La divisiôn de Gonzâlez, al pasar por Flores, habia sido licenciada por dos 
dias para que los ciudadanos pudieran ir â sus casas â saludar â sus fam ilias; y

coronel Viera. antes que éste llegara â Villasboas, pues estas fuerzas marchaban con toda 
lentitud. y reuniendo algunas caballadas.

En cuanto â las ôrdenes de retirada, quien las dictaba sus razones tendria para hacerlo.
Mi actuaciôn de oficial subalterno me impide hablar sobre las razones justificadas que 

bubieron pai’a esa retirada; mâs tarde se conocerâ el diario de nuestra càmpana. el cual 
arrojarâ toda la luz necesaria â fin de que cada uno cargue la parte de culpabilidad que 
le corresponda, y e n  ese caso podremos saber si hubo precipitaciôn al cumplir la  orden 
referida.

Agradeciendo â usted la publicaciôn de estas lineas, lo saluda atentam ente S. S. S.— M. 
Uosio Masden. —M ontevideo, 4 de Marzo de^l904.

Sefior Director de El Dia. — Recién en m om entos de partir he tenido conocim iento de 
las versiones calum niosas que se han propagado con respecto â la  conducta del coronel 
F eliciano Viera como jefe de la  D ivisiôn Salto, en la  retirada del Durazno. Como las ver
siones son varias y  séria largo desvirtuar cada una de ellas, relataré lo que pasô con la  
veracidad con qtie debe hacerlo un m ilitar de honor.-

Como oficial y seci’etario del coronel estoy bien inform ado y puedo hablar con seguridad 
com pléta de no equivocarme.

Ahi va la  verdad. v
' Estâbamos ( la. Division S a lto ) acampados en la costa del Yi cuando se recibiô la noti
cia de que se aproximaban fuerzas revolucionarias que decian venian sobre el Durazno.

Como â dos léguas del pueblo recibiô el coronel Viera orden del sefior Présidente de la 
Repûblica de concentrarse sobre el Paso de los Toros.

E l coronel Viera entonces contramarchô repasando el Yi y  acampando sobre el paso 
real, à quince cuadras del Durazno.

Desde ese punto fui yo comisionado para llevar al coronel Casalla el telegram a recibido 
por el coronel Viera, en el que se le ordenaba no com prom eter acciôn.

No obstante lo term inante de la  orden, al coronel Casalla se le ocurria que podia des- 
obedecerse.

Habiéndosele reiterado la orden al coronel Viera de concentrarse hacia el Paso de los 
Toros, hizo saber al cox*onel Casalla que daria cum plim iento â ella. -

E l coronel Casalla se embarcô por el ferrocarril con toda la  infanteria que estaba â sus 
ôrdenes.

E l coronel Viera esperô sobre el paso del Yi â que partiera el ûltim o tren que conducia  
al coronel Casalla.

Dos horas después de ocurrir eso. recién se puso en m archa el coronel Viera, â caballo, 
con su divisiôn, compuesta de 1300 â 1400 hombres, dejando el Regim iento que comanda el 
mayor Dom inguez para cubiir la  retaguardia. el que, dicho sea de paso, no vio enemigos, 
incorporândose al dia siguiente.

Al retirarse nuestra colum na se recogiô un carro con m uniciones ( alrededor de 20 m il 
tiros), carro que filé reclam ado por el coronel Casalla en el Paso de los Toros, pero que 
no fué entregado por el coronel Viera.

Nadie que diga verdad puede decir que hubo siquiera precipitaciôn por.» parte del coro
nel Viera. Este fué el ûltim o en retirarse, lo hizo â caballo, se llevô un carro de m uni
ciones ablandonado y no dejô un hombre, n i un tiro, ni un caballo.

Con respecto â lo que ocurriô en el Durazno, nada puedo deoir, porque las .fuerzas que 
alli estaban ho dependian del coronel Viera; las fuerzas de éste perm anecieron siempre 
acam padas fuera del pueble.

Es de advertir que el coronel Viera sôlo tén ia  â sus ôrdenes la  D ivisiôn Salto, y que las 
demâs fuerzas no dependian de él ni de él recibian ôrdenes. en consecuencia.

Nada mâs que lo relatado ha ocurrido, y el que dijere otra cosa m iente, ô por ignoran- 
cia ô por maldad.

Saluda à usted atentam ente. — Marcos Viera.
Senor Director de El Dia. — Distinguido correligionario politico y a m igo:—He leido en
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l a  izquierda revolucionaria, como se ha  visto, habiase desparram ado por el depar
tam ento de Colonia llegando â todos los pueblos. (1).

L a situacion de Saravia era m uy  critica, porque duran te  esos dias el ejército 
de Muniz, después de dejar una fuerte  guarnicion en Melo al mando del coronel 
Tezanos y  de la cual form aba parte  la division Colonia al mando del coronel 
Vera, emprendiô m archa forzada hacia el sur, llegando el dia 8 de Febrero  â la 
a ltu ra  de Nico Pérez donde recibiô abundante caballada emprendiendo en seguida 
m archa râpida â través del departam ento de F lorida para  iniciar de nuevo una 
tenaz persecuciôn al ejército revolucionario. (2).

4»1 numéro de ayer del diario qué usted tan  acertadam ente dirige, très publicaçiones, en  
las cuales se hace una h istoria, bastante incierta , de la  retirada de la ciudad del Durazno. 
efectuada por las fuerzas legales, y  por orden term inante del Superior Gobierno.

Nada diré â propôsito de la referencia del senor Marcos Viera, à m i actitu d  contraria al 
abandono,de la  ciudad. asegurando que pretendi desobedecer el m andato del senor P rési
dente de la  Repûblica: dejo esto para explicarlo  por la  prensa, cuando las c ircu nstancias  
m e lo perm itan .—Pero creo oporfcuno declarar, desde ahora, que los très rem itidos con- 
tienen  opiniones falsas, por lo que â mi respecta, y  que una vez term inada la  contienda  
armada, deslindaré responsabilidades para que cada cual cargue con la  parte de culpa que 
le corresponda, si es que hay realm ente cu lpa para alguien .

Saluda atentam ente a l senor D irector. — Angel Cas.alla.— M ontevideo. 5 de Marzo de 1904.
(1 ) D ecia La Prensa bonaerense del 24 de Febrero:
Segûn noticias recibidas por el directorio nacionalista , el coronel José G onzâlez, cuando  

estuvo dias pasados en el departam ento de Flores, licen c ié  por dos dias â su divisiôn . 
fuerte de dos m il hombres. y  é l se fué tranquilam ente â su estancia .

«Esto prueba —nos decia satiricam ente el doctor R odriguez Larreta —la tenaz persecu
ciôn que hacen â los revolucionarios los ejércitos del gobierno!»

(2) La permanerfcia de Muniz en Cerro Largo se seîialô por actos a islados de represa- 
lias. â pesar de las ôrdenes severas del citado général, y  q u e .se  sintetizaron m às tarde  
en la orden général que màs abajo publicam os. Esos actos, de los cuales m âs tarde nos 
ocuparem os, fueron denunciados por los diarios de Y aguarôn y Bagé.

Durante la estadia de Muniz en Melo, el encargado interino de la  Jefatura de Cerro 
Largo, seiior Pérez, publicô un bando, con fecha 25 de Ënero. ordenando la  entrega de 
armas que los ciudadanos tuvieran  en depôsito. Al m ism o tiem po el général Muniz hacia  
conocer la siguiente orden général: —Campamento en la costa del Chuy, Enero 24.—A rticu lo  1.° 
Reconôzcase como capitanes de guardias nacionales y ayudantes de este ejército. â los 
senores Ruperto M ichaelson Pacheco y  Héctor Gômez.

Art. 2.° A fin de que en lo suoesivo no se com etan atropellos en las propiedades. sa- 
queando casas, carneando ganado m ayor y ovejas. se hace saber â los jefes de las fuerzas 
de este ejército que serân responsables de cualquier acto de esta especie que com etan los  
individuos de sus respectivas fracciones.

Art. 3.° Igualm ente. interpretando los deseos del présidente de la R epûblica, esta  com an
dancia général hace saber â todos sus subordinados que deben tener el 'mayor respeto ha
cia los lier ido s, prisioneros y  m uertos. prohibiéndose en absoluto el degüello  ; hecho que 
es bochornoso é ignom inioso para el ejército de la  repûblica.

Art. 4.° Se hace saber â todo individuo perteneciente al ejército que com eta los actos de 
violencia que expresan los articulos 2.° y 8.°, que serâ pasado por las. armas.

Art. r>.° Los jefes de las distin tas fracciones del ejército evitarân que sus subordinados 
se separen de las colum nas en marcha. Si asi no lo h icieran observai' serân severam ente  
corregidos.

Art. 6.° Igualm ente se prohibe que estando el ejército acam pado vayan individuos de l 
mismo â casa de los vecinos â m olestarlos con pedidos. *

Art. 7.° Prohibese term inantem ente quem ar postes, piquetes y alam brados. E l que lo h i
ciera serâ rigurosam ente castigado.

Art. H.Q Encârgase â los jefes de fuerzas que no om itan dar parte inm ediatam ente que 
tengan de ello conocim iento. de los actos com etidos por cualquiera de los individuos que 
componen este ejército en oposiciôn â lo que dispone esta orden général.

Art. 9.° La présente serâ leida tan pronto como la reciban los jefes de fraccionos y cner- 
I’O s . â toda la tropa form ada . — Justino Muniz.
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Al mismo tiempo Benavente y su ejército se habian encaminado hacia el Paso 
Ue los Toros y habia acampado en las proximidades de Molles ocupando todos 
los pasos del rio Yi m ientras la3 fuerzas salidas por via fluvial de Montevideo, 
al mando del coronel Cândido Viera, llegadas â Paysandü sin contratiempo, de
bian obstruir los pasos del Rio Negro. (1).

Saravia estaba pues embolsado entre el rio Negro, invadeable, el U ruguay y 
Rio de la P la ta  y teniendo â sus espaldas â Muniz con el cual entraron sus fuer
zas de retaguardia en contacto â la altu ra  de Arroyo Grande. Pero. el caudillo 
revolucionario diô en esta critica situaciôn nueva prueba de su serenidad y de 
su t r a v e s u r a .
R â p id a m e n te  
su ejército mar- 
chô al Sur, evo- 
lucionô s o b re  
su izquierda y 
volviô â pasar 
por San José y 
Florida (depar
tam entos libres 
de obstâculos) 
a n te s  de que 
Muniz pudiera 
obligarlô â li- 
b rar batalla. La 
extrem a d e re 
cha de Saravia 
volviô â en trar
en F lorida â la a ltu ra  de 25 de Agosto, causando su inesperada apariciôn la con
siguiente alarm a en las guardias que defendian el puente de Santa Lucia. El 
resto del ejército llegô el dia 15 al pueblo de Florida.

(1 ) E l 12 de Febrero , el corresp on sa l que té n ia  en C oncord ia  La Prensa b onaerense, 
te leg ra fia b a  A ese d iario  lo  s ig u ien te  re sp ecto  de la  cr itica  s itu a c iô n  de S arav ia :

« E sta  m ad ru gad a  he h ab lad o  con  el com an d an te  m ilita r  d el S a lto , coron e l Côrdoba. y  
m e in form a que sobre e l R io N egro , â la  a ltu ra  d el P aso  de lo s  T oros, sobre e l arroyo  
C arpinteria , e stâ n  recon cen trad as tod as la s  fu erzas de lo s  e jér c ito s  de M uniz y  B en aven te , 
rodeando â A p aric io  Sarav ia .

L as tropa'à que h abian  d esem barcado en  P aysan d ü , ( la s  del coronel Cândido l'iera ), se  
h an  in corporado  a l e jérc ito  d el N orte.

«S arav ia , — n os d ec ia  e l coron e l Côrdoba, —ten d rà  que p e le a r  ob lig a d a m en te  >.
E l m ism o corresp on sa l com u n icab a  lo  s ig u ien te . dos d ias d espu és:
«C oncord ia , Febrero  14. — H oy se recib ieron  d esp ach os te le g r â fic o s  en  la  com an d ancia  

m ilita r  d el S a lto , n o tic ia n d o  que a yer  A paricio  Sarav ia , con su s co lu m n as, se en con trab a  
a.1 am an ecer  por P orongos, en d irecciôn  al d ep artam en to  de M ercedes, abaj'o, y  que era 
t ir o tea d a  su  re tagu ard ia  por la s  g u err illa s  y  avan zad as de Ja van gu ard ia  del gén éra l 
M uniz.

E l gén éra l B en aven te  s igu e  el m ism o rum bo que e l gén éra l M uniz. y  ha d iv id ido el e jér
c ito  d el N orte que com an d a, en très gran d es co lum n as.

E l R io N egro  estâ  su m am en te  crecido, y  las ba lsas h an  sid o re tirad as de lo s  pasos y  la s  
m arom as cortada's. por com ision es  gu bern istas.

E l g én ér a l M uniz d icen  que d ispone de v ein te  m il cab a llos.
T am b ién  d icen  lo s  o f ic ia lis ta s  que e l gén éra l B en aven te  d ispone de gran d es trop as de 

cab allad a .
T a m b ién . d icen  a q u é llo s  que S arav ia  no ha podido vad ear el R io N eg ro  por el Paso de 

los Toros”, com o >era su in ten c iô n , â estar al rum bo que tom ara  y  la s  m archas que h iciera .

OFI C IA L E S DE LA g u a r d i a  n a c i o n a l  d e  k l o r i d a  y  d u r a z n o
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E ra lunes de carnaval cuando se presentaron los blancos de la divisiôn depar- 
tam ental. Al siguiente dia desfilô por las calles en direcciôn â San G abriel todo 
el ejército de Saravia incluyendo las colum nas flanqueadoras. Mâs de la te rcera  
parte iban sin arm as; el resto  llevaba arm as de diferentes sistem as: unos m âuser 
de repeticiôn, otros rém ingtons, otros fusiles mâs antiguos. U na gran  can ti
dad llevaban lanzas y otras arm as. G ran parte  de la  poblaciôn de F lorida aga- 
sajô â los revolucionarios. Las fam ilias blancas les arrojaban flores y h asta  
serpentinas! E l 17, miércoles de Ceniza, se habian quedado en el pueblo unos 
80 blancos rezagados del dia anterior, quienes andaban m uy confiados por cafés, 
hoteles, almacenes y casâs de familia. A las dos de la tarde, sintiéronse tiros y 
descargas por las calles, gritos de \ viva el gobierno ! y ; viva Saravia ! E ra aquello 
un infierno: gente â escape en todas direccio- 
nes; unos huian  con divisas blancas y otros, 
con divisas coloradas, persiguiéndolos. Fué una 
sorpresa para los blancos: lo que llegaba era 
la vanguardia del général Muniz, y la prim era 
gente que entrô con singular audacia fué la po
licia de F lorida al mando del m ayor Cardozo, 
que recorriô todo el pueblo â escape, tomando 
prisioneros y cortando caballadas. Media hora 
mâs tarde entraron fuerzas del 2.° y  6.° de 
caballeria con parte  fde la divisiôn de Basilisio 
Saravia.

En resumen : los blancos tuvieron très m uer
tos y alguços heridos que se ooultaron en las 
quintas de las inmediaciones de la poblaciôn, 
otros se ocultaron en casas de fam ilias amigas 
y muchos huyeron en todas direcciones. En la

1 „  , , t . JUAN  I I. M O R E L L I ,  JK K E  DK LA SA N I P A Dpersecuciôn se les tom aron cuatro o cinco p n -
r  D E L  k j Ær c i t o  r e v o l u c i o n a r i o

sioneros. La gente de Cardozo no tuvo ningun
herido; éste matô â un blanco de un balazo en la cabeza, cuando con ôtro com
panero atacô â cinco para quitarles una caballada. ‘

E l doctor Ju an  B. Morelli, miembro del directorio nacionalista, que se encon
traba preso en Melo por no haber podido seguir al ejército revolucionario en sus 

m archas râpidas, fué puesto en libertad  por orden del gobierno, 
El doctor Morelli después de dar su palabra de honor de que no tom aria  parte  ac

tiva en las operaciones de guerra, y que m ientras estuviera en 
campana, se lim itaria en absoluto al ejercicio de su profesiôn. El doctor Morelli 
fué provisto del respectivo salvoconducto por el encargado de la je fa tu ra  de 
Cerro Largo.

El doctor Morelli, poco habituado â las m archas â caballo, en la persecuciôn 
qae Muniz hizo al ejército de Saravia desde M ansavillagra hasta  Melo, se fatigô 
mucho. y quedô rezagado en la capital de Cerro Largo, donde fué aprehendido.

Se cuenta que el doctor Morelli iba en los ültim os dias en un carro, y que en 
una de las marchas, se encontraba tan  rendido, que se durm iô y en ese estado 
cayô del vehiculo, sin despertar con el golpe, y sin que no tara  su caida el con- 
ductor del carruaje .—La fuerza revolucionaria que venîa â la retaguardia del 
convoy recogiô al doctor Morelli y lo llevô â Melo, donde lo alojô. Alli ca 3̂ ô m âs 
tarde en poder de las fuerzas gubernistas.
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En su precipitaciôn al retirarse de Colonia y Soriano. Saravia no pudo recoger 
las fuerzas de Valiente y otros caudillos que quedaron merodeando por el lito 

ral. La permanencia de estas fuerzas durô hasta que, incorpora- 
Canoneo dos en una columna respetable, pudieron por su cuenta empren-

en P alm ira der m archa hacia el Norte. D urante su estadia en el litoral, que 
durô hasta principios de Marzo, estas fuerzas tuvieron varios en

cuentros. La canonera Suârez, con los fuegos encendidos frente â Palm ira, que es
taba ocupada por los revolucionarios, hizo cuatro disparos de canôn el dia 18 de F e
brero sobre unos grupos nacionalistas que estaban en la costa. Las balas fueron 
â dar en el pueblo. lo que causô gran pânico. El vicecônsul de Espana, como 
los demâs viceconsulados, izaron banderas, lo que diô por resultado que cesara 
el fuego. Los revolucionarios que estaban en la comisarîa serian unos treinta 
hombres; pero en los arrabales de la ciudad habia très grupos que contaban mâs 
de doscientos hombres.

El 17 los revolucionarios que estaban en Palm ira tirotearon â ia canonera 
General Sucirez y â un vaporcito armado en guerra que ténia el gobierno. El 
comandante de la Suârez contestô el tiroteo haciendo fuego con mâuser. Los 
revolucionarios tuvieron très muertos.

Aquellos tirotearon â la General Suârez desde P u n ta  Chaparro y, las ba
rrancas.

E l comandante nacionalista Leopoldo Barrios y  el capitân Tçmâs Pérez. al 
frente de una columna de 200 revolucionarios. ocuparon el 17 la villa de Dolores.

Las tropas del gobierno que alli se encontraban no opusieron la menor resis- 
tencia. En cuanto asomaron las primeras partidas relvolucionarias, abandona- 
ron la ciudad con rumbo â Mercedes.

Un hecho que dem uestra como los revolucionarios dominaban la costa, es el 
siguiente: — El vapor Lafayette, que hacia la carrera entre Buenos Aires y Câr- 

melo, se vio intimado por el comandante m ilitar de la Colonia. â 
El vapor no seguir viaje para Oonchillas y Carmelo, no obstante estar des-

“L afay e tte” pachado en forma para el ûltim o de los puertos citados. Se in- 
vocô para» ello la razôn de que el gobierno habia clausurado to 

dos los puertos que estabaii en poder de la revolucion, y  que eran: Conchillas. 
M artin Chico, Carmelo, Nueva Palm ira, Agraciada y Dolores.

En el acto de tener conocimiento el consul argentino en Colonia de ia  notifi- 
caciôn, se apersonô al comandante m ilitar del departamento, coronel Pedragosa, 
exponiéndole que el vapor Lafayette estaba perfectam ente despachado por el 
consulado oriental en Buenos Aires con destino al Carmelo y escalas, por cuyo 
motivo habia tomado carga y pasajeros para aquellos puertos. Manifesté, en 
consecuencia, que se tra taba de una medida directam ente perjudieial â los inte
reses del comercio argentino y ademâs de una amenaza injustificada â la m ari
na mercante.

. Se tratô  de solucionar amistosamente este asunto y el consul propuso al co
mandante m ilitar que, sin tocar tierra, se perm itiera al buque ir â todos los puer
tos de su itinerario, fondeando â una distancia prudencial y que el desembar
que de carga y pasajeros se hiciera por medio de lanchas, bajo la vigilancia del 
vapor designado â ese objeto, lo que fué aceptado.

Al efecto el comandante m ilitar impartiô las ôrdenes del caso al comandante 
del vapor Yagitari, perteneciente â la escuadrilla del gobierno. permitiendo al 
Lafayette seguir su itinerario después de dos horas de detenciôn.
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Las fuerzas revolucionarias de U rân  tuvieron otro combate en Dolores, el 28 
de Febrero. Serian las 9 de la  manana, cuando una comisiôn de m ilicias güber- 

n ista al mando de don E nriqüe Badano, encargada. de ju n ta r
Nuevo combate caballadas, fué recibidâ à balazos por la  gente de U rân, que se

en • hallaba emboscada en la chacra de su herm ano B las.—No obs-
Dolores tan te  la  corta distancia que separaba â los revolucionarios de

las fuerzas legales, aquéllos no pudieron hacer una sola victima. 
Los soldados del gobierno, dândose inm ediatam ente cuenta de su situacion, 

se desplegaron en guerrilla, tiro teando â los insurrectos, m ientras desprendian 
algunos hombres en busca de protecciôn, la que llegô mâs tarde, com puesta de
50 hom bres de caballeria^ con lo que se logrô desalojar y  obligar â los revolto
sos â una fuga veloz, después de dos hô'ras de com bate .,

Los insurrectos, perseguidos tenazm ente por las fuerzas gubernistas, fueron 
peleando en te tirad a  hastâ  el Espinillo, en cuyo paraje, debido â sus caballos, 
sacaron gran ventàja â los soldados legales, im posibilitando una acciôn mâs 
enérgica, que hubiera term inado to talm ente con la partida, compiiesta de 150 
hombres mâs ô menos, los que se dirigieron con rum bo â Palm ira, llevando dos 
m uertos y  cinco heridos graves en una carreta. (1)

El nüm ero de las fuerzas legales al iiiando del comisario Belén, del teniente 
D iaz y de Badano, era de 58 hombres. . ,

U rân y Cabo Negro, esperaban refuerzos que debian m andarleë Barrios y  V a
liente, los que no enviaron un solo soldadô, ignorândose las causas.

El Diario de Mercedes, coinentando estos sucesos, decia :
«E sta derrota, que constituye un triunfo m oral pa ta  el gobierno, pues no to 

dos los actos hàn de m edirse por su im portancia m aterial, viene â tranqu ilizar 
por completo al departam ento de Soriano y  a len tar m âs el espiritu  pûblico.»

M ientras en el Sur ténia lugar esta serie de combates parciales, en el N orte 
se verificaban tam bién algunos encuentros de re lativa im portancia. E l 28 de 

Febrero el gobierno recibia los siguientes despachos, que se re-
- Combate ferian â un contraste sufrido por la  gente de Amilivia y  Trias, 

de que habia vuelto â pasar la  frontera, y  con pocas arm as y  esca-
“ tia lp o n es” sos de municiones, nb hacian mâs que v ivir sobre el pais, â la 

espera del arm am ento prom etido por el D irectorio:
«Rio de Janeiro, Febrero 6. — Al Excmo. senor P résidente de la R epûblica.— 

Acabo de. recibir el siguiente telegr&ma: «Comünico â V. E. la  derro ta  complé
ta  de la divisiôn del coronel Amilivia y  del coronel T rias, en la sierra de Tacua- 
Tembô. Empfezô el fuego â las 10 de la mafiana y term iné â las 2 de la tarde, 
llevando al enemigo hasta  el Brasil, en num éro de 800 hombres, donde se disol-

(1 ) E l sefior Santiago Rivas, delegado m ilitar de Dolores, dirigiô al com andante m ili
t a i  del departam ento de Soriano, doctor Federico Fleurquin, el telegram a que public Amos 
«n seguida y  que se refiere â los resultados del com bate:

«Dolores, Marzo 2 de 1904. —A Comandante Militar. — Mercedes. — C omisiôn enviada al 
Espinillo  en busca de heridos que pudieran haber quedado abandonados, nos trae los si- 
guientes datos rigurosam ente exactos sobre bajas conocidas de los insurrectos en el tiro
teo  del 29.

Heridos curados en lo de M aiztegui: nueve, —entre ellos Anselmo. Urân, Pérez, V icente  
Oronâ, José Martinez, Read y  cuatro mâs, cuyos nombres se ignoran.

Heridos curados en lo de Masita, casa al lado die la anterior: ’ouatro. Muertos enterra- 
dos al otro lado del E spinillo: très. — Total de bajas conooidas, "diez y  seis. —‘■Saluda. — 
Santiago Rivag. Delegado m ilitar.

•A N O K E  UH HEKMANOfl. 12.
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vieron completamente. El numéro de las fuerzas d em i mando era de 700 hom
bres. Saludo â V. 'Et. —Julio César Barrios.— Susciela Guarch*.

«Livramento, Febrero 7. —Julio  César Barrios entrô en Rivera esta tarde, con 
mâs de 100 hombres. Me dice que comunique â V. E., que cuando derrotô en 
Galpones. â los insurrectos, éstos entraron al Brasil. Agrégame que los insu
rrectos que pasaron la linea çran mâs de doscientos, contândose en tre  ellos el 
coronel Amilivia, Trias y otros jefes y  oficiales. — Gabriel Vâzquez, consul 
oriental en Santa Ana ».

«Petropolis, Febrero, 7. — Al Ministro de Relaciones E xteriores.—Montevideo,
— El consul en Livram ento telegrafia lo siguiente: El général Salles me cornu- 
nica que el jefe del 4.° distrito tomô 82 insurrectos en Sarandî, con 22 lanzas, 
32 armas de fuego/6G caballos y  un carro con 12.000 cartuchos de municiôn. 
Eran mandados por Montes Santos. Fueron internados. Hoy entraron aqui onco 
insurrectos con 40 caballos. Fueron detenidos por e l l5.° de caballeria. Saluda â 
V. E. — Susviela Guarch ».

O tra noticia satisfactoria, que demostraba el empeiio que el Brasil ponia en 
hacer efectivos los deberes de neutralidad. sum inistraban los siguientes des- 

pachos: — «Livramento, Febrero 7. — En este momento me oo-
El saluduro munica el général Salles que el saladero Cuareim, de propiedad 

“Nuevo Cuareim’* de Enrique Calo, ha sido rodeado por fuerzas de linea para pro
céder al registro mapana, â fin de sacar las arm as y municio

nes que tienen para los insurrectos, y ser aprehendido é internado Calo. Manana 
comunicaré el r e s u l ta d o .F irm a d o : Gabriel Vâzquez, consul».

El général Salles comunicô con esa misma fecha al ministro de la Guerra del 
Brasil lo siguiente:

«Se registro el saladero Nuevo Cuareim por el jefe del 12.°, acompanândole las 
autoridades del Estado, sin encontrar ni armas, ni grupos. Se hallaba solamente 
el gerente Calo, enfermo en cama, con una complicaciôn pulmonar. Se dejô una 
guardia â disposiciôn ulterior del général Salles.

El dia o0 siguiô custodiado para Rio Graude Abelardo Mârquez, al que se des- 
cubyiô el proyecto de pasar â Rivera ». .

Derrotado .Amilivia el ü por Julio  Barrios, y emigrado al Brasil segûn el 
parte categôrico del audaz guerrillero â ôrdenes del Gobierno, reapareciô sin 

embargo, una semana después, frente â San Eugenio, y  con mâs 
Combates fuerzas que nunca.

de El Domingo 14, al aclarar, atacaron al pueblo los blancos, en
San Eugeoio nümero de 700 hombres, â ôrdenes de Amilivia. La guarnicion, 

que no excedia de 60 hombres ai-mados pero mal municionados, 
sostuvo el fuego cerca de cinco horas, teniendo que retirarse, pero con todo or
den, al vecino pueblo de B autista ( Brasil ), por habérsele agotado las municiones.

Los defensores pelearon heroicamente. Tuvieron solamente dos muertos y  
cuatro heridos.

Una carta de San Eugenio de origen revulucionario daba los siguientes datos 
sobre la tom a de ese pueblo:

« Al despuntar el%dia, avanzamos hacia la plaza en colurnna cerrada.
« A las quince cuadras, mâs ô menos, el mayor Visillac desplegô una cadeua de 

tiradores compuesta de treinta hombres, al mando del .teniente Estomba para 
explorai1 el terreno.
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«Habia avanzado 500 m étros cuando las fuerzas del gobierno Hicieron fuego. 
Resultô de este prim er tiroteo, m uerto un oficial de la gente del gobierno ; lo que 
diô por resultado qu ■> las fuerzas gubernistas se replegaran al grueso de la guar- 
niciôn, siguieran peleando en re tirada  y. abandonaran el pueblo.

«En este encuentro, nuestras fuerzas tuvieron un m uerto y dos heridos.
«San Eugenio fué tomado â las dies de la  m anana con gran  entusiasm o de la 

poblaciôn.
«Después de haber tomado posesiôn del pueblo, se nos plegaron las fuerzas n a

cionalistas de Viera, Gaston y U rân, compuestas de cien hombres. »
Después de cinco dias de perm anencia en San Eugenio, los blancos, con algu

nas incorporaciones de grupos 
de desbandados del sur, llega- 
ron â tener unos mil doscien
tos hombres, m al armados. Ya 
habian constituido au torida
des, Jefe Politico, A dm inistra
dor de Rentas, Présidente de 
la Jun ta , etc., y  se preparaban 
â recaüdar im puestos, con tri
buciôn y  patentes, â cuyo efec
to habian dado un plazo im- 
prorrogable de seis ô siete dias.

Antes de empezar la recau- 
daciôn procedieron al nombra- 
miento de los siguientes revi- 
sadores: Em eterio Leça, José 
Machado y  D iamantino Giloca.

El viernes 19, el guerrillero 
Ju lio  César de Barrios, se pre- 
sentô frente al pueblo con una 
columna de quinientos hôm- 
bres, iniciô el ataque contra 
los blancos, recuperando la po
blaciôn después de très  horas, 
habiéndoles hecho m uertos v  ̂ ^J  C O R O N E L . JE RÔ N IM O  AM IL IV IA ,  . IEKE R K VOMM 'ION A RIO
gran numéro de heridos, te- '
niendo en cambio las fuerzas lçgales un solo m uerto y cuatro  heridos. Casi toda 
la columna de Amilivia paso al Brasil, azotândose al Cuareim por el fondo del 
campo de don Carlos, (l) *

El Dia (num éro del 28 de Febrero) narraba asi este suceso:
. «El 17 de Febrero el coronel Amilivia declarô solemnemente que en cuarenta 
léguas â la redonda no habia un Colorado. Sin embargo, el 18 â la 1 de la  tarde

(1 ) He aq ui la s  n o tic ia s  o f ic ia le s  re sp ec to  A e s te  su c eso :
L ivram en to  J< ebrero 20.— A l m in is tro  de R e la c io n e s  E x ter io res . — M on tev id eo . — E l c o 

m an dan te J u lio  C. B arrios e n v ié  â su  h erm an o A lfred o  en  e s ta  ciud ad . e l s ig u ie n te :  «C ua
reim , 19 de F ebrero. — E sta  m a n a n a  lib ram os u n a  en ca rn iza d a  b a ta lla , tom an d o  S an  E u 
gen io , d esp u és de d errotar à m as de m il h om b res q ue h u y ero n  a l B rasil, ju n to  con  e l 
gén éra l A m iliv ia . —Julio C. Barrios*. -  S a lu d a  y fé l ic ita  A V. E . -G a b r ie l  Vdzquez, cônàïil.

Cuareim , Febrero 20.— A l M inistro de G obierno. — El corone l B arr ios re tom ô  à S an  E u g e 
nio. A m iliv ia  em igrado. D esarm ad os 600 re v o lu c io n a r io s. — S a liu lo . — Onetti, con su l.
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entré al pueblo un chasque â todo correr para anunciar que las fuerzas legales 
estaban cerca.

En seguida empezaron â correr versiones. La mâs generalizada era que llegaba 
la vanguardia de un ejército mandado por Julio  César Barrios.

Los insurrectos tra taron  de descubrir el numéro de las fuerzas que avanzaban, 
pero Barrios, para no dejarse descubrir, prendiô fuego al campo. quedândose 
tranquilam ente oculto detrâs de la humareda.

Al otro dia bien temprano las fuerzas de Julio  Barrios emprendieron enérgi- 
camente el ataque. E ran unos doscientos hombres, y aunque iban contra fuerzas 
très veces superiores, se viô pronto que iban â en trar fâcilmente al pueblo. Ami
livia comprendiô la situacion y al frente de cuatrocientos hombres y una regular 
caballada se quiso re tira r hacia el arroyo Chiflero. Pero Barrios arrollô râpida
m ente las guerrillas que lo detenian, paso de largo por San Eugenio y se lanzô

â escapé sobre los fugitives 
de Amilivia no tardando en 
alcanzarlos,

Y al llegar â la misma ba
rra  del Chiflero, sobre el Cua
reim, después de una serie de 
descargas cerradas, los gue- 
rrilleros de Barrios dieron 
una formidable carga â lanza 
haciendo unos sesenta m uer
tos â los insurrectos, y obli- 
gando â toda la columna â que 
pasara al Brasil, donde fué in
mediatamente desarmada.»— 
En Concordia se recibiô el si

guiente despacho telegrâfico: «San Juan  B autista, Febrero 22.—Fuerzas incor- 
poradas al mando del coronel Rodriguez y comandante Julio  Barrios estân en 
posesiôn de San Eugenio, que fué abandonado por los revolucionarios. El com
bate tuvo lugar entre arroyo Pintado y ese pueblo. Las fuerzas del gobierno 
sufrieron la pérdida de cinco m uertos y trece heridos. De las bajas revolucio
narias nada se sabe. Se dice que algunos heridos que aquellos no pudieron 11e- 
var han sido ultim ados por el procedimiento criollo del degüello, pero la espe- 
cie no estâ confirmada. Después de la entrada al pueblo, las fuerzas gubernistas 
no se han movido ».

Cuatro dias mâs tarde se recibia este otro telegram a de Paso de los Libres :
« Una divisiôn nacionalista de 500 hombres ataeô ayer de madrugada â las fuer

zas de Julio Barrios, desalojândolo de San Eugenio.
« Numerosas familias de alli, en v irtud  de la situaciôn por que atraviesa el pue

blo, emigraron al pueblo brasileno de San Juan  B autista.
« En el encuentro tuvieron de ambas partes numerosos heridos ».
Lo ,que parece évidente es que Julio  Barrios habia abandonado el pueblo 

para dirigirse â Santa Rosa donde debia recibir un armamento.
En resumen: entre las fuerzas de Julio  Barrios y de Amilivia hubo durante 

quince dias una serie de escaramuzas y pequenos encuentros, de los cuales nin- 
guno tuvo im portancia definitiva. Hubo una especie de tira y  afloja constante 
por una parte y otra. Los vencidos de un dia eran los vencedores del dia si
guiente. yoilà tout.

CIUDAl) DE MELO
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M ientras tanto, Saravia m archaba con rum bo al Cordobés, lo que hizo supo- 
ner al gobierno que ténia  la intenciôn de volver sobre Melo para tra ta r  de copar 

alli los mil hom bres dejados al mando del coronel Tezanos. E ste  
Marcha , recibiô orden de replegarse sobre A rtigas, dejando abandonada la 

de S arav ia  capital del D epartam ento de Cerro Largo. Pero la divisiôn revo
lucionaria que habia merodeado alrededor de Melo y que se su- 

ponia ser la vanguardia del ejército grande no era m âs que un grupo de gente 
al mando del com andante Noblia que habiendo emigrado al B rasil un m es antes, 
(obligado por la persecuciôn de M uniz) hab ia  traspuesto  tranquilam ente la  fron
te ra  para hacer la guerra  de recursos. Al saber que Tezanos hab ia  abandonado 
la villa de Melo, N oblia se aproxipaô â ella y  la  ocupô tranquilam ente (1).

Saravia, en tanto, se habia aproxim ado al Rio Negro cruzando el D ep arta 
mento de Durazno, y  ocupando los pasos desde el de B ustillo  hasta  el de Pereyra.

Por el prim ero paso casi todo el ejército tom ando rum bo hacia P aysandü  y 
cruzando la linea férrea de R ivera un poco m âs a rrib a  de la estaciôn A char. 
Del paso de B ustillo destacô al com andante C ayetano G utiérrez con 600 hom 
bres para que fuera â Paso de los Toros â destru ir el puente. Creia Saravia que 
habia conseguido enganar â los generales del gobierno y que tan to  Muniz como 
Benavente lo habian  seguido, m al m ontados, en su larga vuelta  p©r los departa
mentos de F lorida y Durazno (2).

(1 ) He aqui un telegram a de Y aguarôn de fecha ‘21 de Febrero, relativo  à estos su . 
c e s o s :

«La guarniciôn gubernista ^bandonô la  ciudad de Melo. reconcentràndose en A rtigas. A 
donde llegô  esta  m anana con sus carros de m uniciones.

Consta segûn los inform es de la  referencia. que la  ciudad de Melo fué ocupada por fuer
zas revolucionarias. ,

En la  v illa  de Artigas se hacen trincheras para resistir, en el caso de que vayan hasta  
a lli los revolucionarios.

La fuerza gubernista existen te en A rtigas se ca lcu la  en 1000 hom bres. y es uno de sus 
jefes el coronel Tezanos.

E l jefe politico  de Melo pasô por esta  ciudad, y  cam biô correspondencia telegrAfica  
con su gobierno*.

(2) E l pasaje del ejército revolucionario a l N orte sugiriô à La Naciôn de Buenos A ires, 
los s iguientes com entarios:

« Contrariando planes gubernistas—si han sido exactos los inform es que daban al P r é s i
dente B atlle  y  su gobierno em penados en m antener el ejército revolucionario al Sur del 
Rio N egro,—el caudillo  Saravia, ha vadead'o este rio, al parecer sin  m ayores d ificu ltad es, 
operando actualm ente en la  zona N orte de la  vecina  R epûblica.

Cuatro departam entos ribereâos, Rio Negro, Paysandü, Sa lto  y  Artigas, uno interior, Ta
cuarembô y  otro fronterizo, Rivera, form an aqu ella  zona.

De los cuatr^  primeros, las capitales de Salto  y Paysandü, poblaciones am bas 'de m âs 
de 20.000 habitantes, han sido indicadas com o puntos fâciles de conquista por las huestes 
insurrectas.

Si la  invasiôn de Saravia al N orte se hubiera efectuado hace un mes, aquellas pobla
ciones habrian corrido efectivam ente grave riesgos, y  segûn los càlcu los m is  optim istas, 
hubieran sido otros tantos Fray Marcos para los soldados de la  revoluciôn.

Hoy la situaciôn del litoral uruguayo ha cam biado radicalm ente : las pequenas guarni- 
eiones, compueatas en su m ayoria de guardias nacionales, han sido reforzadas con ele
m entos salidos de la  capita l m ontevideana, elem entos com binados de las très armas ; las 
rivalidades de los com andantes de guarniciôn, hechas pûblicas màs de una vez, han des- 
aparecido con la  direcciôn superior y absoluta del ciudadano Rufino T. D om inguez, y la  
misma situaciôn geogràfica de la  zona riberena perm itirâ al gobierno uruguayo acum ular  
facilm ente los m ateriales necesarios para el éx ito  de sus nuevos planes.

Salto y Paysandü. ambas con mâs de 500 defensores, con trincheras naturales y artif-i- 
'’iales, artilladas las dos, son à la fecha dos plnzas cuyas guam iciones pueden resistir con 
vent»ija los ataq\ieg de las tropas revolucionarias.
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Los suporria â la altu ra  de Nico Pérez, aislados de nuevo y privados de medios 
de transporte. Sin embargo, no era asi. El général Benavente habia recibido or
den del Présidente de la Repûblica de volver Con sus fuerzas al campamento de 
los Molles, y el général Muniz, después de perseguir â los nacionalistas hasta 
Florida, recibiô â su vez la orden de césar en la persecuciôn y de tom ar los tre 
nes que se le enviarian para conducir al ejército hasta  el Durazno. De esa ma» 
nera el director de la guerra podia, una vez cerciorado del verdadero rumbo que 
seguia el ejército revolucionario, lanzar râpidam ente sobre él ( con el contin
gente de las lineas férreas y de las numerosas caballadas acum uladas) dos 
grandes ejércitos que sumaban entre si 15 mil hombres. Como el général Bena
vente y  el général Muniz tenian el mismo grado siendo m ayor la antigüedad 
del primero y como habia sido, desde tiempo atrâs, intenciôn del gobierno dar 
al segundo el mando supremo de las fuerzas combinadas, el Présidente de la 
Repûblica habia solicitado de la Asamblea el ascenso para Muniz elevândolo â 
la categoria de général de divisiôn (D.

Esto explica porqué, cuando el comandante G utiérrez se aproximô â Paso de los 
Toros para dar cumplimiento â su cometido se encontrô, con gran sorpresa suya. 
con que ese punto estaba ocupado por numerosas fuerzas del gobierno. E l ejér
cito de Muniz se habia movido del Durazno â Paso de los Toros utilizando 
nuevas caballadas y habiendo recibido nuevo arm amento, municiôn y uniformes, 
y  el ejército de Benavente habia tam bién efectuado su aproximaciôn desde 
Molles. El comandante Gutiérrez no tuvo mâs remedio que re tirarse  contentân- 
dose con destruir de paso el puente de Cardozo. y fué â comunicar â Saravia que 
un gran ejército estaba â su alcance. Saravia, cuyo gran defecto como m ilitar 
fué siempre un gran desprecio por el adversario, no hizo caso de semejante aviso 
y  creyô que el comandante revolucionario habia confundido alguna divisiôn 
suelta destacada para defender el puente de Paso de los Toros con un ejército 
verdadero. Bien cara pago poco después esta absurda confianza!

Un corresponsal de La Naciôn bonaerense, incorporado al ejército de B ena
vente, ha referido las marchas y contram archas de la vanguardia que man- 
daba el coronel Escobar para dar con el ejército revolucionario. El 21 de Febrero.

La otra zona, la  com puesta por los departam entos de R ivera y  Tacuarembô. si bien no 
puede m ostrar en su haber ninguna plaza en situaciôn de resistencia, es, por sus condicio- 
nes naturales, campo estéril para el caudillo revolucionario.

Departam entos ambos cuyo suelo pedregoso no puede proporcionar ningun recurso para 
las caballadas. el principal elem ento d e'las insurrecciones uruguayas, no serân mâs que 
un campo m om entâneo de operaciônes. si su reducido espacio no fuera motivo. como lo  
fué en 1897, para una batalla  cam pai obllgada como la  de Cerros Blancos.

Otra desventaja nacionalista al Norte del Rio Negro es el trftdicional coloradismo de 
sus habitantes, que en las épocas de m ayor peligro para el partido gubernista actual ha 
sido inagotable fuente de recursos. como negarâ en la actualidad â los revolucionarios. por 
esos m ismos motivos, todo cuanto signifique ayuda moral ô material.

La mism a frialdad con que ha sido recibida en el campo nacionalista la noticia de la 
ûltim a maniobra del jefe insurrecto prueba que nada se habrâ ganado con aquella evoluciôn  
y que la guerra seguirâ desarrollândose con la lentitud y la incertidumbre que han sido 
hasta la fecha sus rasgos caracteristicos ».

(1) He aqui el decreto-de promociôn:
Miniàterio de Guerra y Marina. — DECRETO. — Montevideo, 10 de Febrero de 1903. — Ha

biendo la Honorable Comisiôn Permanente, prestado la  aquiescencia solicitada para pro- 
mover al rango de général de divisiôn al que lo es de brigada don Justino Muniz, el Pré
sidente de la Repûblica, décréta:—Articulo 1.° Promuévese al empleo de général de divi
siôn al senor général de brigada don Justino Muniz. — Art. 2.° Comuniquese. publiquese y  
dese al L. C. —BATLLE Y ORDÔNEZ. — Eui a k d o  Yâ/.qikz.
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después de llegar hasta  el Durazno, recibiô Escobar la orden de retrog radar hacia 
el Norte, para  seguir â Saravia que ya  cruzaba el E ste del departam ento en 
direcciôn al Rio Negro. E l corresponsal hizo el siguiente elogio del procéder de 
las fuerzas de Escobar, duran te  el trayecto  que recorrieron:

«Puedo asegurar, que he comprobado la correcciôn m âs com pléta de proce- 
deres, al pun to  de que se ha  prohibido term inantem ente separarse de la columna 
â ningun soldado, sin ser acompanado de oficiales, y  no es esta medida el tem or 
de que puedàn desertar, pues el espiritu  de la tropa es de contento y bienestar. 
Se han sacado caballos para llenar las necesidades del ejército y  por muchos se 
han  otorgado los vales respectivos, como se entregan por las reses que se obtie- 
nen para alimentaciôn, y  de las cuales se devuelven la m ayor parte de los cueros *.

E n el Durazno, el corresponsal abandonô el ejército de Benavente para  pasar 
al de Muniz que iba en m archa â retaguardia. L a division de Escobar m arché 
hacia el Noroeste, donde se sospechaba que hab ia  gente revolucionaria, sospe- 
cha bien fundada, por cierto ; pues cinco horas de m archa bastaron para  divisar 
las prim eras partidas nacionalistas que iniciaron el tiroteo â unas cinco léguas 
del Durazno, llevando un chasque la noticia, de que por la m anana habia cru- 
zado el paso de H errera  una fuerza de quinientos revolucionarios que se suponia 
se dirigian al Rio Negro con el propôsito de hacer volar los puentes.

En la m adrugada del 22 empezô â llegar â Durazno la divisiôn del général Muniz.
El prim er tren  — compuesto por un  largo convoy de vagones de carga — llevô 

el 2.° y el 6.° de caballeria, con sus respectivos jefes.
Apilados en los vagones para  aprovechar el sitio, én pisos superpuestos, veianse 

asomar, en lo mâs alto, lugar que debia ocupar el techo, las innum erables cabe- 
zas de los soldados, pertenecientes asimismo â la vanguardia del ejército de Muniz.

Las del 2.° y  el 6.°, uniformadas, presentaban mejor aspecto, pues todos iban 
provistos de sus ponchos patrios.

Acampados frente â la  estaciôn Durazno, las fam ilias afluyeron al campamento 
provisional, produciéndose en estas circunstancias escenas conmovedoras.

E l 25 de Febrero, el corresponsal de L a Naciôn hallâbase en la costa del Yi, 
àcampado con la vanguardia de Muniz. Componiase ésta de los regim ientos 2.° y 
6.° de caballeria, 2.° de cazadores y divisiones T rein ta y  Très, Soriano y Rocha, 
mandadas por el coronel Pablo Galarza. Aprovechô su estadia el corresponsal 
para  tener una intervieiu con este jefe. He aqui el relato  de esa conversaciôn:

« E l coronel Pablo G alarza vestia el uniforme que ha hecho clâsico en las gue
rrillas : blusa, pantalon y sombrero color rojo subido, ribeteado de ancha tren- 
cilla negra.

El coronel Galarza podrâ tener 55 anos, aunque su rostro, que révéla al chanâ 
de raza, no perm ite définir con précision la edad. E terna  sonrisa amable juguetea 
en sus labios, y su aspecto duro desaparece ante la suavidad de su tra to  correcto 
y ameno.

Jugaba â su lado un nino que cuenta apenas 10 anos, y  vestido igual que el 
coronel, todo de rojo.

Apenas iniciada la entrevista con los prelim inares de prâctica, le interrôgué 
acerca del infante : — « Y este ninito ? — Es mi ahijado. Venga ajnigo, — agregô 
dirigiéndose â él, — digale â este senor quien es usted. — El nino se adelantô 
hacia mi, y previa venia que me hizo, perfectam ente cuadrado, me dijo : —Servi- 
dor, senor. — Oômo te llamas ? — Pablo W enceslao P ereyra Galarza, para servir 
a mi patria y al partido Colorado. — ; Ah ! ^Eres Colorado? — \ Como sangra de 
toro, si, senor! — No pude menos que sonreir ante aquel nino, que m anifestaba
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ya, â su edad, en pleno albor de la vida, tan arraigado el sentimiento partidista. 
—•£ Y ha hecho toda la campana con usted, coronel? — « Todita ». Figurese que, 
en ocasiones, he querido hacerlo ir en la carreta de las provisiones, pero no hav 
form a; él va.en su petizo y tro ta  â la par que el ejército, es incansable, y hay 
que ver que muchos dias hemos hecho léguas y léguas. — Jornadas muy largas.
— i Es verdad ! — El coronel Galarza tiene el hâbito de usar frecuentemente en 
la conversaciôn dos frases: «Es verdad» y « Asi es ». — <;Cuâl ha sido la mâs 
larga de las m archas? — Yeintiocho léguas. — ^Cuândo la hicieron? — Cuando 
perseguimos â los blandengues. —  ̂A quiénes? — A los blancos; nosotros les 
decimos blandengues. .. ellos nos dicen « bichos colorados » !. .. — No ha sido he
rido ? — En esta revolucion, no senor ; es cuestiôn de suerte. — Sin embargo, usted 
se expone; me han contado que siempre se halla en su linea de g u e rr illa s .... — 
Asi es, para anim ar â los soldados, que cuando lo ven â uno tiran  mâs y hacen 
mejor punteria. .. — Es raro que habiendo actuado en 1?odos los encuentros haya

podido salir ileso. — Es ver
dad. Pero, amigo, « las balas 
vienen con nombre y apellido; 
no hay « pa » que sacarles el 
cuerpo». (T extual). La ocu- 
rrencia es caracteristica, y  
como éstas empleô varias en 
nuestro rato de charla. Tiene 
la suya la amenidad propia 
del paisano con ribetes de ilus- 
traciôn. — El coronel Pablo 
Galarza hace veinticuatro 

e l  a h i j a d o  d e l  c o r o n e l  p a b l o  g a l a r z a  anos que es jefe del segundo
regimiento donde cada sol

dado tiene veneraciôn por él, por su rectitud. — Continuamos charlando y me 
refiriô distintas anécdotas, entre ellas la siguiente : — « El 75, en Perseverano, el 
fuego era fuerte y la linea enemiga nos volvia locos. Ocupaba mi puesto, y allf 
era inutil toda defensa si no se hacia de cerca. Llovian balas, y  cuando llueven, 
los ponchos atàjan algo, pero no todo. . .  — Y cuando la lluvia es de plomo ? . . .  — 
Siempre a ta ja . , .  Ese dia atajô cuatro el mio. .. — <:No lo h irieron?— Si. senor; 
pegaron cinco en el cuerpo, pero np hicieron gran  cosa ». — Me despedi del coro
nel Galarza y  algunos minutos después galopaba por las cuchillas, rumbo al 
campamento de la divisiôn Treinta y  Très, que comanda el coronel Basilisio Sa
ravia, herm ano de Aparicio ».

Tiene interés tam bién el relato de la conversaciôn que tuvo el corresponsal con 
Basilisio Saravia, que tan  im portante actuaciôn debia tener mâs tarde en la  
guerra.

« Allâ, en un bajo, una guardia me informé que el coronel Saravia se hallaba 
en la comandancia. Avancé, y â poco senti galopar cerca de mi un grupo de jine- 
tes ; no conocia â nadie entre aquéllos, y con el propôsito de buscar la carpa del 
coronel, me detuve para interrogarles.—« £ La carpa del coronel Saravia ? — Tiene 
por techo ese cielo azul — me repuso un paisano, grueso, m uy grueso, de tostada 
faz, m irada franca, bigote escaso y fino, donde las canas han empezado â platear 
las hebras negras de otro tiempo. — Entonces, él estarâ en ella, — repuse son- 
riendo, porque me di cuenta que mi interlocutor era el propio coronel que bus- 
caba. — Si, senor, y â sus ôrdenes ; soy Basilisio Saravia, estanciero en tiempo
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de paz, y  coronel en tiempo de guerra. — La Naciôn de Buenos A ires me ha en- 
comendado informaciones sobre la guerra, y le visito con el propôsito de con- 
versar con usted sobre estas cosas. — M uchas gracias. Me hace gran  honor en 
preocuparse de mi, el mâs modesto de los ciudadanos y el que menos m éritos 
tiene ; pero, alléguese h asta  m i cam pam ento ; aun fa lta  un trecho ». — A pareados 
los caballos, emprendimos m archa al trotecito, reanudando el diâlogo. — U sted 
se halla en arm as desde el prim er m om ento ? —Si. seiior; el 2 de Enero me aviso 
el gobierno, y  sali de T rein ta  y  Très con algunos amigos y mis soldados, y  bus
cando la incorporaciôn de las fuerzas del gobierno, empezaron nuestras m archas 
v contram archas. — \ Qué extrano que en T rein ta  y Très, departam ento blanco, 
haya podido reun ir gente y  salir sin que se preocuparan de detenerlo ! — En efecto; 
pero no fué porque no se preocuparan. Aparicio encargô que tra ta ran  de cor
tarme. .. — ^Cômo? — No se asuste. Quiero decir que buscaran medio de que no 
pudiese reunir 
â los m u c h a -  
chos y me ha- 
llara, soJo, cor- 
tado, como de- 
cimos nosotros...
— jA hî <;Y nô 
pudieron conse- 
guirlo?—Cuan
do  q u is ie r o n  
acordar, me ha
llaba l e j o s . . .
Estaba en espe
ra  del 6.° de ca
balleria, al que J o s  H I J o g  D E L  c o r o n e l  b a s i l i s i o  s a r a v i a

me incorporé el v
dia 6 de Enero. — ̂ H an tenido*muchos encuentros? — Algunos. No tan tos como 
hubiera sido de desear, porque â este paso la guerra  ya â ser larga. Aparicio 
no nos piresentarâ batalla, y esto conste que no es sôlo un parecer mio, m ientras 
pueda huir. Sabe bien que se la llevamos en robo y no correrâ la carrera  m ien
tras  pueda esquivarla .—A propôsito de Aparicio, ^en qué estado se hallan  sus 
relaciones con usted? — Amistosas como herm anos, enemigos como partidarios.
— <:Se escriben? — No, senor, pero siempre sabetnos el uno del otro por amigos 
comunes que van y vienen. — ̂ Hace mucho que no se ven? — En las guerrillas 
no, en las casas si. — i  No se visitan ? — Desde el 96 .— Y como es eso, perdone 
la indiscreciôn? U sted s a b e . . . — Si, senor, que ustedes lo p reguntan  todo; 
pero, amigo, no se preocupe, tengo gusto en responderle, porque veo su empeno 
en informarse minuciosamente. —No me veo con Aparicio, porque después de la 
del 97, crei que como herm ano m ayor que soy, y sobre todo como él estaba en la 
buena, debia venir â verme y no ir yo. .. — El debe pensar de distinto modo pro- 
bablemente. — £ Usted es m ayor que A paricio? — Si, senor; yo tengo 51 anos.— 
<; Y él? — 47 ».—Llegamos en ese momento â su campamento. Con agilidad extra- 
ordinaria, boleô la pierna y echô pie â tierra. — ; E stâ  m uy âgil ! — Asi es, y  sin 
embargo peso la friolera de 115 kilos! — i Tantos ? — Como lo oye. Caballo que 
monte tiene que ser bueno, porque en estas m archas. .. — Supongo. Y digame, 
coronel, me han dicho que tiene un hijo suyo con usted, <; es cierto ? — Tengo cinco 
aqui, y no tengo los seis porque la que quedô es m ujer. .. — Eso es dar todo. ..
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—Como pide éste!—y nos senalô un ayudante que llevaba como lema en su divisa, 
en grandes letras negras: « Todo o nada ». — Y sus hijos son todos colorados V 

No, senor; hay uno blanco. — Estâ en la revolucion? — E stâ  conmigo. Si quiere 
conocerlo, monte de nuevo, vamos â ir hasta donde estâ» .—-Asi lo hicimos, y 
pocos minutos después nos hallâbamos frente â cinco jôvenes, vestidos de pai- 
sanos, y algunos de ellos con espada al cinto, y  el coronel y padre me presento: 

«Un reporter de La Naciôn de Buenos Aires que quiere conocerlos; y  vol- 
viéndose â mi me los fué nombrando, en orden de edad : Cristino, Carlos ( éste 
blanco, pero les tira  â los de él ), Ciriaco, Cecilio y P e d ro .. . —Casi empiezan 
con C todos los nombres. — Es verdad, â éste le puse Pedro por el padrino de

LA VANGUARDIA D E L  G EN ER AL  MUNIZ LL EG A N D O  AL DURAZNO

oleos, que si n o . . . — <;C6mo le hubiera puesto?— Quién sabe, pero con C tam 
bién para que hicieran « juego ».—«Conversamos algunos minutos con los Saravia. 
y volvimos hablaudo con el coronel Basilisio. — «<;Le ha tocado estar en guerri
llas con gente del propio Aparicio ? ‘— Si, senor. En Las Palmas, sin ir mâ9 lëjos. 
Alli fué donde le matamos el caballo. Se tiroteaban fortisimo, y  de pronto vi que 
caia un jiriete y la guerrilla se replegaba para rodearlo. « Ese es un grande », dije, 
y después supe que habia sido Aparicio. — Ellos lo dieron â usted por muerto. 
^Supo? — ; Comô no!—Hicieron mâs. Anduvieron mostrando un saco y, unas 
bombachas, diciendo que eran las m ias. . .  y hasta me dicen que vistieron con 
prendas de luto para confirmar mi m u e r te ... Eso no hubiera c re ido ... En f in . .. »
Y â pesar del esfuerzo pôr aparecer sonriente, una nube de melancolia paso por 
sobre su frente ante el mundo de reminiscencias que probablemente en esos 
mismos instantes cruzaba por su imaginaciôn de viejo bueno. Fué un relâm- 
pago. Para  Basilisio no ha}' hora triste, y donde él estâ las carcajadas son fre-
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cuentes; tiene en su fraseologia de hom bre de roce cierto dejo campero, de gracia 
propia, y su frase toda tiene sabor y  colorido amenisimo. Su com pania fuéme 
tan grata, que lam enté el despedirme. P o r ûltim o, rompiendo con mi voluntad, 
que tra taba  de hallar pretextos para  quedarme, estreché la mano que me exten- 
dia y me dispuse â alejarm e.— «.Si no me m atan de «endeveras», me dijo, he de 
ir â golpear algûn dia, prôximo quizâ, su casa de La Naciôn , «pa verlos ». — Y 
sera recibido con mucho gusto quien tan to  v a le . .. Porteno v ie jo . .. pa lon- 
jear â favor del pêlo . . .  ni hecho â m edida.. . ! — agregô, en lenguaje criollo, m ien
tras me daba el ûltim o adiôs con la mano en alto, para pararse â poco y gri- 
tarm e : — « ; Elogie poco ; m ire que si exagera nadie lo va â creer ! »

En el litoral, la présencia de don Guillerm o G arcia y  de nuinerosos emigrados 
nacionalistas que am agaban desdé Concordia con una invasion inm inente, y la 

proximidad de las fuerzas al mando de C abrera que merodeaban
En el litoral en el Arapey, m antenian  â la guarniciôn del Salto en continua 

alarm a. E l coronel Côrdoba que hab ia  salido â cam pana â fines 
de Enero, al frente de 500 hom bres con el propôsito de b â tir los grupos revolu
cionarios que merodeaban por Itapeby, V alentin  Chico y A rapey, regresô â la 
ciudad el 1.° de Febrero, sin haber dado con ningûn  grupo.

Desde el principio de mes, los empleados de aduana y de correos y telégrafos 
de SanÇa Rosa dorm ian en Caseros todas las noches y de dia regresaban â sus 
puestos.

L a aduana de Santa Rosa fué trasladada â Caseros, con el dinero en efectivo 
y los valores en sellos, letras, etc., que ténia.

E l ex senador don Pedro Echegaray, al pasar el dia 5, de viaje, por Concordia, 
manifesté que en las proxim idades de la fron tera  brasilena, eran  enorm es los per- 
juicios en los establecim ientos ganaderos orientales, tan to  que se,podia decir en 
realidad, que no quedaba en ellos piedra sobre piedra.

El mismo dia se supo que el gran  puente del Arapey, del F errocarril Nordeste 
del U ruguay, habia sido destruido haciéndole volar con dinam ita sus dos cabe- 
zales. Largos trozos de via habian sido arrancados, y  en todas partes donde las 
partidas revolucionarias in terrum pian  las comunicaciones ferrocarrileras y te le 
grâficas, dejaban carteles expresando que por orden de Saravia se le pegarian 
cuatro tiros â todo aquel que in ten tara  restablecer taies comunicaciones.

El 8 de Febrero se creia inm inente el ataque al Salto por las fuerzas de C ar
melo Cabrera. Efectivam ente, en la m adrugada del siguiente dia se produjo un 
fuerte tiroteo entre las avanzadas nacionalistas y las guardias de las fuerzas de 
guarniciôn, destacadas hacia los corrales de abasto y â las ôrdenes del m ayor 
Pedro Ipar.

El encuentro tuvo lugar â la a ltu ra  de la Casa Am arilla, en unos terrenos 
prôximos â ese conocido edificio.

Después de cambiarse los prim eros disparos se re tira ron  los revolucionarios.
El tiroteo tuvo lugar â las 2 de la m anana; lo que causô gran  alarm a en la 

poblaciôn saltena, pues los vecinos creian que Carmelo Cabrera atacaba la ciudad.
En el tiroteo no hubo mâs que un m uerto de las fuerzas revolucionarias, y  un 

herido del gobierno.
Parece que el m uerto debia ser el comandante de las avanzadas nacionalistas, 

dado el empeno que pusieron los revolucionarios por recoger el cadâver; lo que 
no ,pudieron lograr debido al fuego que les hacian las. tropas de la plaza, que 
tenian â su cargo el servicio avanzado de guardia.
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Los revolucionarios avanzaron con una fuerte guerrilla.
Parece que se tra taba tan solo de una descubierta.
El muerto no se pudo identificar. E ra desconocido en el Salto.
El dia 9, â la tarde, estuvieron las avanzadas revolucionarias en la casa, de 

negocio de Ambrosoni, en San Antonio.
En ese lugar del establecimiento vinatero, arrancaron los aparatos telefonicos, 

los que se llevaron, asi como tam bién el aparato telegrâfico de la estaciôn del 
ferrocarril.

A la noche se desprendieron de la guarniciôn del Salto fuerzas en comi
siôn al mando del mayor Pedro Ipar, con ôrdenes de bâtir â los revolucionarios 
que merodeaban por San Antonio. Aquéllas llegaron hasta  la barra de los Itapebi, 
sin haber encontrado los grupos que se habian hecho sentir por las proximida
des de la ciudad.

Al dia siguiente, (10 de Febrero) supose en.el Salto que las fuerzas revolucio
narias habian acampado en Belén y que habian engrosado con las incorporacio
nes procedentes de E ntre Rios, Corrientes y el Brasil. Supose también que esa 
gente carecia por completo de arm amento y municiones.

Fué puesto en libertad el seiior Avellanal, miembro de la Comision Departa- 
m ental Nacionalista, que habia sido arrestado y alojado en la Jefa tu ra  de Po
licia.

El senor Avellanal, eludiendo la acciôn de las autoridades, pasô â Concordia, â 
fin de evitar un r^uevo arresto.

El dia 11 entrô al pueblo de Santa Rosa. una partida naeipnalista de 80 hom
bres, al mando del comandante Quijano, comisiôn avanzada de las fuerzas de Car

melo Cabrera, que se encontraba en las puntas del Arapey.
Ocupaciôn Quijano hallô abandonado el pueblo y sorprendiô durmiendo 

de la siesta â los guardias de aduana, los cuales. emigraron en se-
Santa Rosa guida â Caseros, libertados por Quijano, pues no les molestô ab

solu tain en te. — Santa Rosa estaba librado al cuidado de cada ve- 
cino : no habia alli un solo soldado de policia.

El contrabando estaba alli â la orden del dia, pues algunos négociantes produ- 
cian alarmas para hacer em igrar â los guardas de aduana y otros empleados los 
que iban â dorm ir todas las nochés â Caseros. .. m ientras las carretas entraban 
impunemente en las calles de Santa Rosa y descargaban en las casas de comercio 
los articulos contrabandeados.

La caja de la Aduana de Santa Rosa estaba depositada en Caseros.
El comandante Quijano estableciô su m ayoria en la comisaria.
Los nacionalistas se condujeron con el m ayor orden.
El 20 saliô de Santa Rosa el comandante revolucionario, con 150 hombres, bus

cando incorporarse al grueso de la divisiôn que m andaba Amilivia. En su reem- 
plazo quedô un senor Pintos, persona que no hacia mucho habia desempenado 
un puesto en la administraciôn.

Después de tom ar posesiôn del mando, P intos mandô abrir la aduana, levan- 
tando minucioso inventario de las existencias, en presencia de los principales co- 
mercian.tes y vecinos caracterizados.

Mâs tarde organizô las distintas reparticiones de las oficinas, para ponerlas en 
marcha, dotândolas de personal.

Los nacionalistas estuvieron en Santa Rosa hasta  que Ju lio  Barrios, aban- 
donando San Eugenio, se dirigiô â aquel punto para recibir armas y municiones.
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Mientras en el Salto se suponia â C abrera en puntas del Arapey, éste el dia 
11 de Febrero llegaba â Concordia y  seguia por el ferrocarril A rgentino del Este, 

con rum bo desconocido. L legaba de Buenos A ires y lô acompa-
Don Guillermo naban dos miembros del D irectorio nacionalista.

G arcia Carmelo Cabrera iba â buscar la  incorporaciôn con las fuer-,
zas nacionalistas que â las ôrdenes de A m ilivia se d irigian â'San 

Eugenio. Lo acompanaban en su viaje el coronel Guillerm o Garcia, el ex dipu
tado Luis Eduardo Segundo, el ex diputado A rturo  Berro, su sobrino Bernardo. 
y  el ex ayudante del extin to  corouel Diego Lam as, m ayor José A guirre.

E l coronel Garcia, con quien hablô un reporter â su llegada â Concordia, de 
donde siguiô viaje para el Norte, iba m uy anim ado y contento, de p restar su con- 
curso â la  revolucion.

—«Aunque usted me ve medio achacoso, senor,— dijo el coronel G arcia,—voy 
â echar esta û ltim a mano en favor de mi partido y por la felicidad de mi patria.

«Asi se lo m anifestaré al général ouando lo vea ».
E l coronel Garcia se referia â Aparicio Saravia.

Las fuerzas del Salto se empezaron â a trincherar el 16 de Febrero, en conoci
m iento de que se preparaba un  ataque â la plaza. — Los trabajos de atrinchera- 

m iento comenzaron activam ente. — En la ciudad sûpose ese dia 
Alarmas que por la  horqueta  de los Itapèbi habian sido v istas las parti -

en el Salto  das exploradoras de los revolucionarios. — E l mismo dia émigré 
del Salto â Concordia, un grupo de personas conocidas, temero- 

sas de las consecuencias del ataque que segûn decian llevarian al Salto los revo
lucionarios.

Unas patru llas revolucionarias arrebataron  parte  de la caballada del gobierno 
que habia en San Antonio.

En el encuentro, los revolucionarios dejaron un m uerto, un herido y un p r i
sionero.

El 19 quedô concluida la trinchera mâs im portante que se constru ia en la parte 
sudeste, entre la ciudad del Salto y  el lazareto.

E l 22 â las 12 de la noche se desem barcaron en el puerto  del ^alto  varias pie
zas de artilleria  destinadas â la defensa de la ciudad.

El 24 de m adrugada llegaron al Salto 600 hom bres pertenecientes â la divisiôn 
Artigas, y  que habian sido mandados â Paysandü dias antes. También llegô un 
plantel de 60 artilleros.

Ese dia la guarniciôn del Salto alcanzô un efectivo de 1.700 hombres.
Las fuerzas de la  plaza, en combinaciôn con las de Paysandü y las de San 

Eugenio, se disponian indudablemente â operar de acuerdo para  b â tir â los revo
lucionarios que se suponia al mando de G arcia y de Cabrera.

Las guardias de prevenciôn del Salto se habian colocado en una forma estra- 
tégica, de m anera que la vigilancia se h iciera en condiciones que respdndieran â 
las convenienoias y necesidades que imponian los momentos, dada la proximidad 
de las fuerzas enemigas.

Varias comisiones, en descubierta, habian logrado penetrar sigilosam ente en 
las filas enemigas, averiguando el nüm ero de fuerzas que merodeaban â cuatro 
léguas de la ciudad, la forma como estaban m unicionadas y la organizaciôn que 
tenian.

Una de las comisiones llegô â ir hasta  Constituciôn: ésta fué encargada al te 
niente Teôfilo Nüfiez, oficial de linea y conocedor de aquellos parajes.
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La alarm a en el Salto era général: prneba de ello fué la cantidad de trinclieras 
que se levantaron en los suburbios y en el centro.

Las principales estaban situadas en las calles que m iran al Norte y al Sur y 
tenian dos métros veinte de alto, très y medio de espesor y dos métros de foso. 
Aquellas estaban en las calles Garay y Colôn, Yaquey y A rtigas, Daimân y 
U ruguay; plaza principal, (en las cuatro esquinas), con cuatro canones; en la 
plaza Libertad y en el lazareto que queda al Este, con ùn canôn.

En el pueblecito denominado el Cerro, que queda al Norte, habia dos grandes 
trincheras con un canôn cada una.

En la plaza denominada «Lorenzo Latorre», en la parte sudeste de la ciudad, 
estaba la trinchera mayor, pues abarcaba très cuadras: una por el frente y dos 
â los costàdos ; alli habia también una pieza de artilleria.

P ara  la defensa de la ciudad se confeccionô un pian especial combinado en- 
forma de ordenar las operaciones por medio de senales, lo que perm itia en un mo
mento dado establecer la protecciôn â las distintas lineas de defensa, en el caso 
de que lo necesitasen.

El dia 25 se çerrô el puerto y se suspendiô la comunicacion telefonica del Salto 
con Concordia. r

La alegre ciudad del Salto quedô transform ada en un cementerio.
Las nue vas trincheras en construcciôn eran de un espesor mayor que las pri

meras y daban lugar â suponer* que las fuerzas que debian atacar la ciudad con- 
taban con artilleria*

Apenas quedaron casas de azotea que no fuesen utilizadas para cantones.
Ese dia circulô la noticia de que el arm amento que habia enviado la Coman. 

dancia m ilitar del Salto por el ferrocarril A rgentino del Este, â Monte Gaseros? 
para de ahi pasarlo â Santa Rosa y seguir â San Eugenio, consistente en 200 
remingtons. y 100.000 tiros, habia sido tomado por una fuerza revolucionaria- 
La noticia era absolutam ente falsa. Dicho arm amento se hallaba depositado en 
la subprefactura de Monte Caseros â la espera de facilidades para ser remitido 
â su destino.

Ese dia entraron très heridos al Salto. Estos pertenecian â una partida re
volucionaria <̂ ue merodeaba por los campos de Amaro, en el Hervidero. Tam
bién iniciôse el enganche de gente para robustecer la guarniciôn, pagândosele â 
cada hombre la cantidad de veinte pesos mensuales.

El 27 de Febrero supose que el arm amento depositado en la subprefectura de 
Monte Caseros, para pasarlo en oportunidad, lo habia recibido esa manana â pri
mera hora, Ju lio  Barrios, en Santa Rosa quien habia librado combate en Très 
Craces con las fuerzas de Villanueva. derrotândolas por completo.

El mayor Ipar, que habia salido el dia anterior del Salto al rïiando de cien hom
bres con rumbo â Constituciôn, se tiroteo con fuerzas revolucionarias, â las que 
correteô hasta  el arroyo Espinillal, â très léguas de aquel pueblo, y  en el cual se 
hallaban acampados 250 revolucionarios que, ante las fuerzas del gobierno, levan
taron campamento dirigiéndose al Arapey, sin haber hecho un solo tiro.

Supose también que se hallaban otra vez acampadas las fuerzas nacionalistas 
que comandaban Cabrera, Moreira y Villanueva, en el Arapey, en el viejo cuartel 
que hay en aquel punto,-y que en otro tiempo ocupô el 1.° de caballeria.

Alli permanëcieron, como se verâ mâs adelante, durante algunas semanas, reci- 
biendo incorporaciones, disiplinando sus fuerzas, subdividiéndolas en unidades 
tâcticas con suficiente organizaciôn. Es inexplicable el hecho de que no hayan 
sido m olestadas durante el largo periodo de su estadia en el Arapey.
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Paysandü no sufria menos alarm as que el Salto. Sus autoridades estaban â la 
espera de una gran batalla. que debia librarse al N orte del Rio Negro si Saravia 

lograba vadearlo. Se sabia â ciencia cierta que el plan del jefe 
En Paysandü revolucionario consistia en d irig irse râpidam ente al lito ral y se 

creia que ténia especial interés en apoderarse de Paysandü para 
estabiecer en esa ciudad su base de operaciones fu turas.

En prévision, pues, de lo que pudiera suceder, desde los prim eros dias de F e 
brero, en la calle Daym ân esquina Sarandi se instalô definitivam ente un hos- 
pital de sangre â cargo del senor Juvenal N .N in. Las camas estaban distribuidas 
en dos salas, con capacidad para  m âs de cien heridos, con abundancia de ropas, 
colchones, etc., y un botiquin m uy bien provisto de articulos de curaciôn. E l 
senor Nin habia preparado très cajas portâtiles con m ateriales de sanidad indis
pensables para la  cura de prim era intenciôn, de los heridos, sobre el campo de 
operaciones. — De c a m p a n a  
llegaron el 13 â Paysandü  va
rios heridos. A unos se les 
alojô en la exposiciôn ru ra l y 
â otros en el Ateneo y Asilo, 
que habian sido habilitadôs 
como hospitales de sangre.

Ese dia hubo m âs de tre in ta  
locom otoras reconcentradas 
en la estaciôn de Paysandü, 
por haber sido cortâdas las 
vias férreas entre el Salto y 
el Paso de los Toros.

Las lineas telegrâficas que P Ü E N T E  D E  i t a p e h î . v o l a d o  p o u  l o s  k e v o i -u c i o n a r i o s  

comunican â Paysandü. con el
Salto y F ray  Bentos, estaban interrum pidas. — El adm inistrador del fe rrocarril 
Midland habia recibido el dia 6, en Paysandü, el siguiente despacho telegrâfico : 

«Guichôn, 6 de Febrero.—A S. P. Meyer, adm inistrador del ferrocarril Midland.
— Paysandü. — De orden de mi superior, el com andante Felipe F raga, jefe del 
prim er batallôn de tiradores de Paysandü, tengo el pesar de com unicarle que he 
hecho volar la via cerca de G uichôn; participândole â la vez, que asi que côm- 
ponga la via del telégrafo se observarân las term inantes disposiciones al respecto, 
del général en jefe del ejército nacional revolucionario, que usted conocerâ.— 
Salûdalo. — Pedro M. Bermûdez Acevedo ».

El coronel Gaudencio, com andante m ilita r de Paysandü, asi qué tuvo conoci
miento del telegram a anterior, se fué con él â la estaciôn, donde un hijo de F raga  
estaba empleado como telegrafista.

Lo hizo llam ar é imponerse del telegram a que contenia la orden im partida por 
su padre. Luego le dictô, para que lo firm ara y transm itiera  â Bermûdez Acevedo, 
el siguiente telegram a de contestaciôn :

« Paysandü, 6 de Febrero. — A Pedro M. Bermûdez Acevedo. — Guichôn. — El 
comandante m ilitar coronel Gaudencio me ha puesto â la v ista el telegram a que 
usted ha dirigido al adm inistrador del ferrocarril Midland, diciéndole que ha he
cho volar la via por orden de mi padre.

El coronel Gaudencio me ha reducido â prisiôü, n^tificândome que si se produce 
cualquier desgracia, como consecuencia del liecho inaudito y de la traiciôn come- 
tida por mi padre, me hard pegar cuatro tiros. — Jiogelio A. Fraga ».
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El coronel Gaudencio^hizo luego componer la'v ia, y el joven Fraga, quedô de
tenido.

El calificativo de traidor que aplicô el coronel Gaudencio al comandante nacio
nalista Fraga, se explica de esta m anera : Gaudencio ténia orden de prender â 
Fraga, como â otros jefes nacionalistas, pero en vez de hacerla efectiva lo hizo 
llam ar y le dijo : « Si usted quiere irse â E ntre Rios, le doy pasaje ; si quiere irse 
â la revolucion, le doy caballo ; pero si prefiere quedarse aqui con su familia, me 
va â dar la palabra de honor de no meterse en nada ».

F raga empenô su palab ra . .. pero se fué asi que pudo.
E sta es la explicaciôn que diô Gaudencio para justificar su actitud, poniendo 

â Fraga en el caso de im itar â Guzmân el Bueno, sacrificando voluntariam ente 
â su hijo. La opinion fué unanime en condenar, como inhumano y bârbaro, el pro- 
cedimiento de coacciôn moral empleado por el jefe de Paysandü.

Este hecho mereciô los siguientes comentarios por parte de La Prensa bo-
naerensé: — « Lo que ha indig- 
nado grandemente â los uru- 
guayos, es la acciôn que acabà 
de cometer el coronel Carlos 
Gaudencio con el joven Fraga. 
telegrafista de Paysandü, â 
quien no solamente impuso que 
le escribiera una carta conmi- 
natoria â su padre, que se ha- 
11a en las filas revolucionarias, 
sino que lo constituyô en pri- 

o f i c i a l e s  d e  i . a g u a r d i a  N A c i o x A L  d e  p a YSAND i ’ siôn y lo ha amenazado de
m uerte, para evitar de esa ma

n e ra— dice— que el mayor F raga vuelva â cortar o tra vez el telégrafo.
«El coronel Gaudencio — segun los nacionalistas — es un.elemento refractario â 

la cultura politica. Hoy, como ayer, es siempre arb itrario  : y recuerdan con ese 
motivo su actuaciôn en la revolucion de 1870, en la que hasta tomô criaturas 
para el servicio de un batallôn, contândose entre otros jôvenes de aquella época. 
al escribano pûblico senor Cedrés, que fué una de las victim as de la tirania de 
esè jefe, por ser nacionalista, al cual hizo servir como soldado toda la guerra en 
las filas del gobierno ».

El 16 llegô â Colon (E ntre Rios) con otros companeros, el joven Rogelio Fraga, 
que habia sido puesto preso el dia 6 por orden del coronel Gaudencio en las c ir
cunstancias ya expiicâdas. El dia anterior, como se encontrara enfermo, se le 
paso al hospital, de donde consiguiô evadirse. Inm ediatam ente de llegar â Colon 
siguiô para Concordia.

El dia 18 h icieron ,volar con dinamita, los revolucionarios, el puente del ferro
carril Midland, del Chapicuy Grande. También cortaron las lineas telegrâficas 
que funcionaban entre Paysandü y el Salto. Otro puente destruido con dina
m ita por los revolucionarios fué el del ferrocarril Noroeste del U ruguay sobre 
el Itapebi, que apareciô volado ese mismo dia.

Una partida revolucionaria tuvo el 17 un encuentro con la guarniciôn de Pay 
sandu en las proximidades de Sacra, y  acampô en la Colonia Porvenir. â cua
tro léguas de Paysandü. El numéro de bajas de ambas partes fué reducido.

Las fuerzas de la guarniciôn de PajTsandû recibieron orden de alistarse para 
salir con direcciôn â la Colonia Porvenir donde se encontraban las fuerzas na-
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cionalistas. — Esas fuerzas se habian movido ya en direcciôn al Queguay, donde 
fueron alcanzadas el dia 23, y  tiro teadas duran te  media hora. Los revoluciona
rios se retiraron.

Ese mismo dia se pidiô urgentem ente al agente del senor M ihanovich en Colôn, 
el envi© de chatas para  tran sp o rta r 600 hom bres al Salto ; pero éstas no fue
ron enviadas porque no las habia disponibles.

Pavsandu, en los ültim os dias de Febrero, parecia sum ergida en un letargo. 
En las calles de la ciudad no se veia gente alguna. Al este del departam ento  
hasta  Salsipuedes, lim ite por Tacuarem bô; al su r por el Rio Negro, h asta  sus 
puntas, que dan en Cuchilla de H aedo; al norte h a s ta  la b arra  de Daymân, es
taba todo. sin embargo, com pletam ente tranquilo . En los im portantes estableci- 
mientos de Guis, Esperanza, B ares Catâ, G utiérrez, Zorrilla, A lcorta, Barreto, 
Garcia y  muchos otros estaban 
abandonadas las pocas hacien
das que quedaban, por falta  de 
caballadas.

En los prim eros dias de F e 
brero produjose la  incorpora

ciôn â las fuer-
En él Arapey zas revolucio

narias m anda
das por Carmelo C abrera del 
coronel L uis Lôpez Jâuregui.

La expediciôn cruzô el U ru 
guay, arriba de la b arra  M ocoretâ.—A companaban al coronel Lôpez Jâu regu i, 
los jefes y  oficiales siguientes: com andante Pasandini, capitanes Bravo, Pala- 
cios y  Laborde; tenientes Avalos, N avarro, Bejarano, Côrdoba y Silveyra; al- 
féreces Gonzâlez, Liborio Lagos, Aparicio — nieto éste del général de este ape- 
llido, Timoteo Aparicio, — Gregorio Steve y Domingo G utiérrez.

A m ediados de Febrero se incorporô el capitân Norbis con 30 hombres. Lle- 
vaban todos buenos m âusers y bastantes municiones.

De las fuerzas revolucionarias reunidas en el Arapey, el periodista G. Garcia. 
Selgas, director de un diario nacionalista que aparecia en el Salto, decia lo si
guiente, en carta  de 11 de Febrero:

« Bajo las ôrdenes del coronel Lôpez Jâu regu i, se ha dado principio â la orga- 
nizaciôn definitiva de la divisiôn del Salto, que constarâ de 700 â 80Q hombres, 
formados por las gentes que en diversos contingentes han logrado pasar de la 
A rgentina y las que se hallan en este departam ento al mando inm ediato de jefes 
prestigiosos como los comandantes Quijano, V illanueva y  Jordân.
. E l plantel organizado ya estâ perfectam ente armacïo y municionado y se cuenta 

con num erosa y excelente caballada.
To<Jo quedarâ term inado en breve, para  en tra r de inm ediato â la acciôn.
Ayer llegaron hasta  este campamento algunas avanzadas de las fuerzas del 

coronel Carmelo Cabrera, que se hallaba acampado m uy cerca de aqui.
L a divisiôn revolucionaria del Salto recibe diariam ente im portantes incorpo

raciones y reina en las filas el m ayor entusiasm o: desean todos en tra r en acciôn. 
Puede calcularse que la revolucion cuenta en este momento aqui con mâs de- 
3.000 hombres é im portantes elementos.

El pensamiento y el deseo que reina en el campamento es de que se opere so-

LA GU A RD IA  NA CI ON A L D E  P A Y SA N D Ü
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bre el Salto, pero se ignora lo que proyectan los jefes superiores. Es mâs de creer 
que en breve el ejército del Norte se ponga en m archa hacia el rio Negro â fin 
de favorecer el pasaje del gran ejército que comanda el général Saravia ».

El 14 de Febrero se anunciaba en Buenos Aires, que el coronel Guillermo G ar
cia, acompanado de Carmelo Cabrera y otros amigos, habia invadido por el A lto

Invasion Uruguay, y que el coronel Ramôn M artirena con numeroso efec-
tivo invadiria por el paraj'e denominado Conchillas, en la costa

^ . del Rio de la Plata. — Sin embargo, recién al siguiente dia toma-Guillermo Garcia . ^  ® ’ , ? . .  ,ban en Concordia un tren especial con rumbo al Norte, el estado
mayor de Guillermo Garcia y una expediciôn revolucionaria. Dirigianse â Cha- 
jari, para de alli cruzar el rio frente â Belén é incorporarse â las fuerzas nacio

nalistas que se organizaban en el Arapey.— 
La Prensa bonaerense, ôrgano oficioso de 
la revolucion en la capital vecina, daba el 1(> 
por efectuado el pasaje del senor Guillermo 
Garcia â través del U ruguay y decia:

« Este jefe nacionalista, que acaba de in- 
vadir por el Alto Uruguay, y  que se ha he
cho cargo del mando superior del ejército 
revolucionario del Norte, es uno de los je
fes mâs distinguidos que m ilitan en las fuer
zas revolucionarias.

Hijo de una familia patricia de la Repu- 
blica Oriental, el coronel Garcia ocupa en 
Montevideo una posiciôn espectable por sus- 
antecedentes m ilitares y  sociales, por se r 
poseedor de una gran fortuna. Es padre po
litico del acaudalado caballero senor H eber 
Jackson.

El coronel Guillermo Garcia es un hom- 
bre de sesenta y tantos anos, antiguo servi- 

guillermo GAEciA, jefe kbvoluci on a Kio dor del partido nacionalista : fué jefe de la
escolta de don Bernardo P. Berro, y ha to 

mado parte en todos los hechos de arm as hasta  la revolucion del Quebracho.
Su participaciôn en el movimiento revolucionario ha causado sensaciôn en 

Montevideo, especialmente en las esferas oficiales, donde se creia que el coronel 
Garcia, por su posiciôn' social y pecuniaria, se abstendria de tom ar la parte ac
tiva en que acaba de manif es tarse. »

En la noche del 15 de Febrero pasô por el campo La Curtiembre, arriba de 
Paysandü, una expediciôn revolucionaria compuesta de unos cincuenta hombres,. 
la que destruyô el cable de que disponîa el gobierno oriental para comunicarse 
con la Argentina. — Esa misma partida destruyô un puente del ferrocarril â la. 
a ltu ra  del arroyo San Francisco.

O tra partida revolucionaria invadiô â la a ltu ra  del saladero Casas Blancas.
Componiase de unos cincuenta hombres. El arm amento que llevaba e ra  

mâuser.
Segûn noticias recibidas en Buenos Aires por via de Yaguarôn, se supo que- 

habia invadido una fuerte columna de revolucionarios por las fronteras del de
partam ento de Cerro Largo.
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El 17 de Febrero tuvo el D irectorio N acionalista confirmaciôn del pasaje si- 
m ultâneo por Belén de Guillermo Garcia, y  por Cocotillas del coronel M artinez.

E l coronel Garcia se puso en seguida al frente del ejército del Norte, y nom 
brô â Carmelo Cabrera — que lo acompanaba desde Buenos Aires, donde habia 
estado dos dias en misiôn del ejército revolucionario— jefe de estauo mayor.

El 19 cruzô el Cuareim, para  incorporarse" â las fuerzas nacionalistas que se 
organizaban en el Arapey, el com andante Salgado, riograndense, al frente de un 
escuadrôn compuesto de ciento cincuenta hom bres bien arm ados y municionçi- 
dos. L levaba una buena caballada.

También invadiô un grupo de revolucionarios por la provincia de E n tre  Rios, 
frente â Federaciôn, en el Alto U ruguay.

E ntre  los invasores, se encontraban el doctor Emilio Berro, el ex diputado L uis 
Eduardo Segundo y los jôvenes Teodoro A. Berro, Percovich, Turene, Zubillaga, 
Sala y  A lbistur, que habian salido de Buenos A ires acompanando al coronel 
Guillermo Garcia, pero que tuvieron luego que separarse de él en Concordia.

L a situaciôn en Montevideo hacia fines de Febrero se presen taba cada vez 
mâs critica, especialm ente en lo que se refiere al comercio. L as operaciones es

taban  paralizadas en su m ayoria y  los Bancos, comprendido el 
Situaciôn dificil de la Repûblica, restringian  de ta l m anera los descuentos que 

era imposible operar.
L a interrupciôn continua y  casi to ta l en los servicios de los trenes daba lugar 

â que no se recibieran comunicaciones de la  campana, de m anera que tra scu - 
rrian  las fechas de los vencim ientos de los pagarés sin que se pudiera conocer la 
situaciôn de los deudores.

Reflejaban la penosa im presiôn producida en el comercio por sem ejante estado 
de cosas, las siguientes apreciaciones publicadas en L a  Razôn  del 22-de Febrero:

« H ay impaciencia por que la guerra  acabe cuanto antes, y  con verdadera des- 
esperaciôn asisten al triste  espectâculo los ilusos que sonaron con el engrandeci- 
miento râpido del pais al galope desenfrenado de los ejércitos â través de la 
catâstrofe inm ensa en que estâ convertido nuestro  suelo.

A medida que corren los dias se m ultiplican en proporciôn geom étrica, los 
maies y angustias de esta situaciôn excepcional.

Montevideo estâ como si de pronto se hubiera suspendido toda m anifestaciôn 
de vida en sus arterias.

H a cesado la actividad com ercial; los muelles estân desiertos; la comunica- 
ciôn normal directa con la campana estâ  in terrum pida ; no se ve gente sino alli 
donde se mariscalea en grande, en la puer ta  del Club U ruguay ô en la lib reria  
de Barreiro, donde el doctor A réchaga pontifica en contra de todas las revolu- 
ciones habidas y  por haber, y  desploma sus proféticas frases de augur sobre la 
muchachada, respetuosam ente incrédula.

Aparicio huye, Muniz lo sigue, lo persigue; los dias de la revolucion estarân  
contados desde que sea posible la  g ran  batalla. Todo esto «stâ  en el pûblico con- 
vencimiento ; pero la batalla definitiva tarda  en venir;

Mientras tanto, cunde la desolaciôn en la campana y aum enta la emigraciôn 
de gentes y ganados. H ay que term inar cuanto antes para  evitar ruinas m ayores, 
irréparables. H ay ganaderos que sostienen que.si «esto dura dos meses mâs, el 
pais va â quedar sin ganados para  invernar el aiio prôximo. *
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Noticias procedentes de .Rivera comunicaron. que las fuerzas legales de Julio 
César Barrios habian trabado combate en Très Cruces, con fuerzas de Villa

nueva, haciéndole mâs de doscientas bajas, ( ! ) ô sea el cincuenta 
Combate por ciento del total de sus hombres.

de Este resultado extraordinario se explicaba, segûn El Dia, en
Très Cruces primer término, porque esta vez el valiente guerrillero no peleô

con un hombre contra cuatro, como generalmente acostumbraba. 
sino con fuerzas superiores â las del enemigo, pues el prestigio de sus lanzas le 
habia permitido reunir unos seiscientos o setecientos hombres.

También debe atribuirse el resultado 
â la forma como peleaba Barrios, quién 
como es sabido, después de dominar con 
el fuego al enemigo, le lleva repetidas 
cargas con sus hombres armados de 
lanza, cargas para las cuales se revelô 
terrible especialista.

El sangriento combate de las Très Cru
ces no impidiô â* Julio  César Barrios lle
gar â Santa Rosa sin mayores retardos, 
para deaalojar de alli â los insurrectos 
y tom ar posesiôn del armamento y de 
las municiones que le habia mandado el 
gobierno.

Respecto â este combate el Ministro 
de Relaciones Exteriores recibiô el si
guiente telegram a:

«Livramento, 29 Febrero, 6 p. m .— 
Acabo de ver telegram a de Julio  B a
rrios â su hermano Alfredo de esta ciu
dad que dice asi: «Monte Caseros, F e 
brero 29, Bp. m. — Ataqué SantaJRosa, 
hice prisionera pequena fuerza. El dia 25 

combati Très Cruces. Hubo 4 heridos mios. — Julio César Barrios. » — Saluda â 
V. E. — Gabriel Vâzquez, consul oriental. »

A fines de Febrero ingresaron al H ospital de Caridad con procedencia de F lo
rida los siguientes heridos: Francisco Méndez. sargento de la divisiôn del Du- 

v razno; Guillermo Muggeberg, divisiôn Soriano; Bernardo Gon-
Llegada zâlez, divisiôn Rocha; Marcos Bordeano, capitân de la divisiôn

de heridos del coronel Basilisio Saravia; M artin Câceres, divisiôn naciona
lista de José Gonzâlez, (F lores); Tirso Gohzâlez, soldado del ba

tallôn 3.° de cazadores; Juan  Pereyra da Rosa, divisiôn del Salto; Tomâs Padrôn, 
soldado, divisiôn Salto; Gregorio Bagarinos, soldado, divisiôn Minas; Advimento 
Méndez, divisiôn Rocha; Pablo Borges, del 3.° de cazadores; Marcos Alberti, di 
vision Tacuarembô; Honorato Viera, divisiôn Tacuarembô; Fonsino Nûnez, di
visiôn Minas; Fernando Rodriguez, sargento 2.°, divisiôn Florida; Dionisio P é
rez, divisiôn Minas; Cecilio Sosa, del 14 de guardias nacionales.

E ntre  esos heridos figuraba el revolucionario M artin Câceres, perteneciente â 
la divisiôn nacionalista de Flores. Câceres presentaba seis heridas de bala de 
rémington y très lanzadas. De las heridas de bala, la mâs grave era la de la
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pierna derecha, con frac tu ra  del fém ur; lo que le habia producido una gangrena 
infecciosa. Las demâs eran de carâc ter leve.

Parece que Câceres y  un companero suyo que form aba parte  del ejército re 
volucionario tuvieron un fuerte altercado. Mâs tarde, encontrândose nuevam ente 
entre el grupo que form aba la re taguard ia  del ejército revolucionario, renovaron 
las aniraosidades y  entonces Câceres diô â su contendor una punalada terrible, â 
consecuencia de la  cual.falleciô. E n tre tan to  los que form aban el grupo dispara- 
ron sobre el heridor sus arm as, y  â consecuencia de la  descarga cayô al suelo 
como muerto. A lli lo lancearon, dejândolo abandonado. Unos vecinos que reco- 
rrian  el campo, después de la  m archa de los revolucionarios, lo encontraron casi 
desfallecido y lo recogieron, haciendo entrega de él â la J u n ta  de A uxilios de la  
F lorida.

En la m adrugada del dia 27 hubo entre el vaporcito Uesguardo, encargado de 
la vigilancia nocturna de la bahia de M ontevideo y  un  grupo de fuerzas del go

bierno, una equivocaciôn que pudo tener fatales consecuencias. 
Una equivocaciôn P or las cercanias de la  costa de B ella V ista, â un erran te  adora- 

dor de Baco le diô el vino por hacer disparos de revolver â las 
olas, lo que hizo acudir â la policia de los alrededores. P recisam ente el vapor
cito Resguardo hacia en esos mom entos su acostum brada g ira  de vigilancia y 
como sus tripu lan tes oyeran los disparos del borracho, tra ta ro n  de acercarse â 
la costa. La gente de policia de la costa, al d istinguir la  luz del farol del vapor
cito, sospechô que se tra tab a  de un desen^barco revolucionario, y  sin m âs ni mâs 
empezô â hacer descargas sobre los asaltantes. L as gentes del Resguardo , apa- 
garon las luces y  rum bearon m ar afuera. Al arribar al puerto , dieron cuenta 
del suceso, y entonces el jefe del Resguardo telefoneô â la  Com isaria respectiva, 
para  efectuar las indagaciones dél caso. Mâs tarde quedô aclarado el asunto, y  la 
cosa term inô sin mâs consecuencias que la  detenciôn del borracho, principal fac
to r y  causante de la peligrosa equivocaciôn.

El 24 de Febrero regresô â Montevideo el batallôn  14 de guardias nacionales 
que habia salido por la via de Mercedes, â restablecer las lineas telegrâficas del 
ferrocarril, con 200 plazas, acompanado de diez y siete peones. Su ta rea  princi
pal consistiô en refaccionâr las lineas cortadas en diferentes puntos. Tam bién se 
refaccionaron 900 m étros de la via férrea. En cum plim iento de su misiôn llegô 
el batallôn hasta  la estaciôn Santa Catalina, m uy cerca de Mercedes y dejo las 
comunicaciones restablecidas desde la capital hasta  aquel punto.
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Politica.

El D irectorio Nacionalista, emigrado en Buenos Aires, hab ia  publicado, el û l
timo dia de Enero, un extenso m anifiesto, que por sus afirm aciones y su ten- 

dencia, diô inm ediatam ente origen â una polém ica sensacional.
El manifiesto Ese documento concentraba sobre la personalidad del senor 

n ac io n a lis ta  B atlle y Ordônez todas las responsabilidades de la guerra  civil, 
procurando atraer, sobre la cabeza del prim er m agistrado, no 

sôlo las iras del partido nacionalista, sino tam bién las del pais entero. Presen- 
tâbase al senor Batlle, como obstâculo ûnico  para  la paz, procurando asi que el 
espiritu pûblico hiciera esta deduceiôn lôgica : elim inarlo de la escena politica 
equivalia â elim inar todas las dificultades que se oponian al desarrollo de los ma- 
yores progresos morales y  m ateriales en la Repûblica. He aqui, en extensQ, el 
manifiesto que pretendiô arro jar la  m anzana de la discordia en el campo Colo
rado, y que, como mâs tarde se verâ, no diô para  los nacionalistas sino resu lta
dos contraproducentes :

« El directorio del Partida Nacional â sus correligionarios y d la opiniôn 
sensata de los pueblos limitrofes de la Bepûblica Oriental del Uruguay. — 
Repentinamente, sin que ningûn acontecim iento ô indicio lo hiciese prever, se
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ha encendido de nuevo la guerra civil en nuestro pais. Millares de ciudadanos 
pertenecientes al partido Nacional se han visto obligados â tom ar las armas, 
m ientras otros tantos han tenido que abandonar la patria, refugiândose en los 
paises fronterizos, que les ofrecen una noble hospitalidad. En ese numéro nos 
encontramos los miembros del directorio de ese partido, quienes hemos creido 
deber nuestro dirigir la palabra â los que, dentro del pais y fuera de él, se inte- 
resan sobre las causas que han provocado sucesos tan  inesperados como cala- 
mitosos.

Es bien sabido que la revolucion de 1897 term iné por un pacto de pacificaciôn. 
E ntre sus bases figuraba la obligaciôn de dar cierta participaciôn al partido Na
cional en la administraciôn pûblica, como una garan tia  parcial del sufragio 
m ediante la cual se aspiraba â ir conquistando graduâlm ente mejores destinos 
asegurando la tranquilidad pûblica y  el ejercicio de todas las libertades, hasta 

coronar la obra, fundando una situaciôn regular y sôlida 
con el concurso de todas las fuerzas politicas de la Naciôn.

El pacto de pacificaciôn fué lealmente cumplido por el 
gobierno del senor Cuestas. Esa situaciôn, un tanto anor
mal, pero que proporcionaba un descanso relativo â la Re
pûblica, fué prolongândose por acuerdos sucesivos, que 
dieron lugar â las dos ûltim as presidencias constituciona- 
les, la del senor Cuestàs, présidente provisional hasta en
tonces, y la del senor Batlle y Ordônez. Uno y otro de- 
bieron su elecciôn â asambleas legislativas que traian  su 
origen de los acuerdos celebrados entre los dos grandes 
partidos uruguayos. — El senor B atlle y Ordônez ascendiô 

al poder sin el voto de la mayoria nacionalista de la Asamblea, si bien obtuvo el 
concurso de una débil minoria de ese partido. Su prim er acto consistiô en apar- 
tarse de la tradiciôn de los gobiernos anteriores, que llam aban â sus consejos â 
alguna personalidad caracterizada de esa agrupaciôn politica.

Luego rompiô con el pacto historico de la Cruz, reduciendo el nümero de las 
jefaturas departam entales concedidas â los nacionalistas hasta  entonces. Esa 
medida, tan  violenta como impolitica, provocô una formidable manifestaciôn, 
ante la cual se sintiô conmovido y alarmado el mismo gobierno, quien se apre- 
surô â iniciar gestiones activas para restablecer la paz, que los revolucionarios 
aceptaron con abnegaciôn, no obstante su indisputable superioridad en aquellas 
circunstancias. El mismo présidente se hizo un honor en reconocer en esa opor- 
tunidad el patriotism o de los ciudadanos en armas.

El antiguo pacto quedô nuevamente afianzado. Su cumplimiento liso y llano 
hubiera llevado al pais, sin dificultades y sin zozobras, hasta  las elecciones ge
nerales de Noviembre prôximo, mediante las cuales debia normalizarse y conso- 
lidarse difinitivamente la situaciôn.

Tal era la convicciôn generosa del partido Nacional y de su prestigioso jefe 
el général Saravia, quien al disolver sus tropas les decia que las arm as de guerra 
se enmohecerian por inûtiles, debiendo ser reemplazadas por las ûnicas armas 
que podian salvar â la Repûblica, que eran las boletas del sufragio. Todos tor- 
naron â reanudar sus tareas pacificas, empezando por los jefes, en mucha parte 
hombres de capital y de trabajo, ganaderos, agricultores, comerciantes, que â 
causa talvez de su prolongado alejamiento de la cosa pûblica, han logrado al- 
canzar su bienestar ô su fortuna.

CARLOS RO X LO , D IP U T A 

DO NACIO N A LISTA  D E - 

CLARADO CESA N TE.
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^Cuâl era, en tretànto  la linea de cpnducta observada por el gobierno del 
senor B atlle? <;De qué m anera se apresuraba â restablecer la confianza pûblica, 
rem over escollos, hacer honor â sus prom esas, consolidar la paz é im pulsar los 
progresos m otales y  m ateriales de' la  Naciôn ?

£1 présidente se dedicô inm ediatam ente â renovar el arm am ento, gastô  in- 
gentes sum as en preparativos bélicos, creô nuevas fuerzas de linea, formô un 
parque considérable, organizô m ilitarm ente las policias, distribuyô las tropas en 
posiciones estratégicas y  llegô â su m ayor exaltaciôn la in transigencia  de su 
circulo, por medio de la propaganda iracunda de su prensa.

La m âquina estaba m ontada y se esperaba acaso que la agresiôn p a rtie ra  de 
los nacionalistas. Pero como esto era imposible, se acabô por u rd ir el pretexto. 
Se dijo que el partido Nacional hab ia  exigido el re tiro  de dos regim ientos desta- 
cados en Rivera, donde hacian ilusorias en realidad las garan tias  que debia re- 
presentar la jefa tu ra  politica, encomendada â un ciudadano de la confianza de 
los nacionalistas. Pero jam âs se presentô esa exigencia 
en forma alguna. E l partido toleraba esos actos, por mâs 
que los considerase graves y violatorios del pacto de Nico 
Pérez; el directorio nunca se ocupô de ellos, si bien en nin- 
gûn momento habria  llegado â suponer que taies reclamos 
hubiesen podido bastar para  envolver al pais en los horro- 
res de la guerra  civil.

El présidente B atlle buscô entonces en sus propios actos 
los motivos que necesitaba para  realizar un  plan inconfe- 
sable. Aun no se habia movido un solo hom bre en la cam 
pana, y  ya el estado de guerra  era un hecho. De un dia 
para otro, el pais se sintiô conflagrado. Los departam entos 
.administrados por ciudadanos nacionalistas se vieron cercados por tropas del 
gobierno, como si se preparasen para una caceria. Esas tropas avanzaban hacia 
las capitales de cada uno de ellos, ejecutando una acciôn envolvente. E l général 
Saravia y los jefes nacionalistas telegrafiaban â Montevideo inquiriendo la causa 
de tan  extranos movimientos y  solicitando una palabra que tranquilizase los âni- 
mos. No sabia â qué a tr ibu ir aquella m archa agresiva, sin precedentes en la his- 
toria. Dificil, era â la vèrdad explicar lo que ocurria. L a clave de los sucesos es
taba en manos del présidente.

E l général Muniz, al frente de un poderoso ejército, avanzaba â m archas for- 
zadas sobre la  capital de Cerro Largo, m ientras el général Saravia se paseaba 
por sus calles tranquilam ente, sin dar crédito â la noticia ex traord inaria  que cir- 
culaba.

Todo esto era tan  estupendo, que el mismo présidente B atlle pareciô en cierto 
momento, accesible â ideas de concordia. A utorizô â una delegaciôn del directo
rio nacionalista para que lie vase â Melo ciertas proposiciones cuya aceptaciôn 
pondria término al estado de guerra; prom etiô iniciar una ley relativa al ejer
cicio del derecho de voto de las fuerzas de linea. Form aron la delegaciôn los 
senores Lamas, Baena, Berro, Morelli, Fonseca y Haedo Suârez.

Momentos después de la partida, el m inistro  de Hacienda, doctor M artin C. 
Martinez, buscô al doctor Rodriguez L arreta , y  le iniciô en el pensam iento in- 
timo del présidente Batlle : lo que éste deseaba en realidad, era el acuerdo élec
toral de los partidos. — < Vaya Vd. â Melo, agregô; tra iga  el acuerdo y la tr a n 
quilidad pûblica durarâ  por muchos anos».— En la m adrugada del 3 de Enero 
llegaba â manos del doctor Rodriguez L arre ta  un mensaje del secretario del
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présidente Batlle, en el que le pedia se viera â prim era hora con el ministro 
Martinez. El mismo dia, â las 8 a. m., recibia el doctor Rodriguez Larreta, del 
m inistro de Hacienda, estas lineas escritas por el mismo, bajo el dictado del pré
sidente :

« Si los partidos celebraran un acuerdo électoral que asegurase la tranquilidad 
y la paz durante todo el periodo de esta administraciôn, el présidente de la Re
pûblica, convencido que de esa manera desapareceria toda causa de inquiétudes 
y zozobras, no tendria inconveniente en hacer que los regimientos que estân hoy 
en las cuchillas, se retiraran  â sus cuarteles.»

Encareciendo el ministro Martinez la necesidad de una partida inmediata, el 
doctor Rodriguez L arreta saliô el mismo dia en tren expreso, acompanado por 
los senores Durân y Castellanos, miembros del directorio.

Se sabe que la gestion encomendada al doctor Rodriguez L arreta  obtuvo un
éxito completo en lo que dependia del par
tido Nacional. Las bases fueron aceptadas 
lisa y llanamente. Esa aceptaciôn fué co- 
municada al présidente Batlle.

Todo debia darse por concluido, de la ma
nera mâs satisfactoria. Aun en el dominio 
privado, una proposiciôn hecha y acep- 
tada, tiene la fuerza de una obligaciôn per- 
fecta. <; Qué decir cuândo en esa obligaciôn 
estâ interesado todo un pueblo, cuya san
gre y cuya riqueza se tra ta  de salvar ?

Pero el présidente Batlle por segunda 
vez, retiro  sus proposiciones â titulo de que 
las circunstancias habian cambiado, ô de 
que aquellas habian sido formuladas antes

D OCTOR JO S É  L U IS  BAENA, M IEM BRO D E L  - .
de que los nacionalistas se hubiesen suble-D IR E C T O R IO  NACIO N A LISTA  H u a w u u a u o w a  o o  u u u l o o c u

vado, afirmaciôn errônea, pero que, aun 
siendo exacta, jamâs explicaria el extrano razonamiento oficial, tan opuesto al 
que empleô al producirse el prim er movimiento armado, tan  ilôgico y tan  con
trario  â todo sentimiento de humanidad y de patriotism o Si se buscaba la paz 
para prévenir la guerra, en condiciones aceptables y  aceptadas en definitiva, an
tes ô después, £ qué razôn puede haber para retractarse de ellas siendo el pais 
el que sufre y expia nuestras aberraciones é inconsecuencias ?

E ntretanto  el plan de ataque del gobierno se desenvolvia râpidamente. La de
legaciôn nacionalista regresaba y Muniz seguia su m archa apresurada sobre 
Melo, donde el général Saravia aun continuaba tranquilo. Numerosos correligio- 
narios, sorprendidos y alarmados, buscaban refugio en los montes, pero hasta 
alli los perseguian las tropas oficiales que los am etrallaban, como si obedeciesen 
â una consigna de exterminio, im partida en horas de sombrio furor, que nos hacen 
retrogradar mâs de medio siglo.

Estos son los hechos ; esta la razôn de la lucha actual. Que los hombres im- 
parciales que nos escuchan digan ahora de qué parte estân las responsabilida- 
des de esta guerra que nuevamentë nos deshonra en el exterior y  nos aniquila 
en una época en que el pais se reponia de sus quebrantos pasados y asombraba 
con los prodigios de su exuberante riqu9za; empezando â recuperar su crédito 
en los mercados extranjeros.

H asta donde se prolongarâ este nuevo sacrificio? No obstante la décision
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con que se baten los ciudadanos del partido  Nacional acometidos en su confianza 
y abandono, sin medir el num éro ni el poder de sus adversarios ; no obstante la 
firmeza con que afrontan una g u é r i t  que no han provocado ni deseado, antes y 
después del alzamiento en arm as, el partido Nacional es y  serâ consecuente 
siempre con sus tradiciones mâs honrosas. Quiso la paz en 1872 ; la aceptô en 
1897; la aclamô con jûbilo en Marzo ûltim o, y  hoy mismo hace votos porque 
ella extienda sus alas p rotectoras sobre nuestro  suelo, tornen sus hijos â esgrim ir 
las arm as del trabajo, regresen â sus antiguos hogares los m illares de com patriotas 
que desde los pueblos vecinos contem plan ansiosos el gran  desastre, y  conti- 
nuemos el noble aunque dificil ensayo de nuestras instituciones, esforzândonos 
por arm onizar el orden y la libertad. ;D ios salve â la  p a tr ia !

Buenos Aires, E nero 28 de 1904. —Aureliano Rodriguez Larreta, José Luis  
Baenar Rodolfo Fonseca, Francisco Haedo Suârez, Arturo Heber Jackson , 
Jacinto D. Durân.

Très dias después de publicado el m anifiesto anterior, uno de los primaces 
nacionalistas—reputado como hâbil y  travieso politico — revelaba en La Prensa 

bonaerense el verdadero pensam iento del D irectorio  frente al
Un re p o r ta je  program a de la paz.

imprudente «La paz — decia— se impone, bajo cualquier form a decorosa, 
por ineludible -deber de alto patriotism o.

« l  Quién serâ el que se oponga â que ella se realice ?
« E l partido Nacional, segûn pûblicas m anifestaciones de su directorio. la 

aceptaria complacido. N unca se ha  opuesto â ella, siempre que se le reconozcan 
sus derechos ciudadanos.

«<; Es entonces el gobierno, el que m âs empeno debë tener en hacer la paz, 
quien se opone â su realizaciôn?

« Pero existe una dificultad, que nosotros somos los prim eros en reconocer, y 
ella es la perm anencia del senor B atlle y  Ordônez en la presidencia de la R epû
blica.

« Como cualquier arreglo que se haga, debe em pezar forzosam ente por el so- 
m etim iento de los revolucionarios â las autoridades constituidas, eso es impo
sible tratândose del présidente Batlle, pues el partido en armas, después' de la 
conducta de este gobernante, provocàdor de la revolucion, no puede n i debe por  
dignidad someterse à su autoridad. Su  eliminaciôn, pues , ô por renuncia del 
alto puesto que inviste, cuÿo paso refluiria en lionor de su personalidad, ô por  
exoneraciôn decretadapor la asamblea legislatiôa, se impone patriôticamente 
en uno ü otro sentido.

« Los revolucionarios, producido este hecho, como tendrâ que producirse â la 
corta ô â la larga, depondrân inm ediatam ente sus arm as, estamos seguros, para 
en trar â tra ta r  en seguida de las condiciones del arreglo, que afiance la paz de 
una m anera sôlida y estable.

* Este movimiento de opiniôn ha empezado ya â esbozarse en el mismo p ar
tido dominante. Las principales personalidades de ese partido han demostrado 
su de9contento por la conducta politica del senor Batlle, y le exigen el aban
dono de la presidencia como acto patriôtico é indispensable para arribar â la paz 
que es la aspiraoiôn général, â pesar de los triunfos de la  revoluciôn, en el pue
blo oriental.

« La renuncia ô exoneraciôn del presidenté B atlle llevaria al gobierno â un 
ciudadano distinguido, que no levanta resistencias, el doctor Ju an  Pedro Cas
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tro, vicepresidente de la Repûblica, que inm ediatamente de llegar â la presiden
cia procuraria las negociaciones de paz y los revolucionarios se someterian â su 
autoridad sin inconveniente alguno.

« A no producirse ese acontecimiento, ô â no intervenir amistosamente, como 
se asegura, la Repûblica A rgentina ô el Brasil para obviar las dificultades, con
t i n u a i  esa guerra de recursos, devastadora, sangrienta, que hace retroceder al 
pais â medio siglo de nuestra época».

Al mismo tiempo el doctor A rturo Berro, emigrado en la capital vecina, de- 
claraba lo siguiente, al enterarse de que se iniciaban gestiones para obtener la 

paz por un grupo de bien inspirados caballeros argentinos.
Deciaraciones «En mi concepto, para la paz, la condiciôn ineludible séria la

del doctor de un gobierno provisorio, previa  renuncia del senor Batlle y  di- 
A r tu r o  B e r r o  soluciôn del actual Parlamento.

L a àctuaciôn del senor Batlle 
durante diez meses de presidencia ha revelado la 
carencia absoluta de condiciones para desempe- 
iiar el dificil cargo de prim er m agistrado del E s
tado.

Es la segunda vez que sus desaciertos politi
cos y sus provocaciones al Partido Nacional, in- 
cendian en la Repûblica Uruguaya la guerra ci
vil, con sus inmensos desastres.

E l Partido Nacional, por el movimiento que 
término por el pacto de Marzo de 1903, teniendo 
la Victoria, puede decirse, asegurada, renunciô â 
continuar la guerra, para evitar patriôticam ente 
al pais la ruina â que lo arrastraria  la lucha a r
mada.

El senor Batlle, en su insensato anhelo de des- 
pedazar al Partido Nacional y de arrebatarle al
gunas ventajas obtenidas con cruentos sacrificios en la guerra de 1897, y  ratifi- 
cadas en parte en Marzo de 1903, no vacilô en los primeros dias de Enero del co- 
rriente ano en pretender sorprender con las fuerzas de linea, estratégicamente 
colocadas de antemano, â los departam entos administrados por jefes politicos 
nacionalistas.

Dândose cuenta de la responsabilidad gravisim a en que incurria ante la his- 
toria, tomando la iniciativa personal de una guerra civil, hace y a algûn tiempo 
que ostensiblemente provocaba al Partido Nacional â que se levantara en armas 
con el propôsito preconcebido que ya hemos enunciado.

Pero, como éste rehuia patriôticam ente esas provocaciones, persuadido de que 
el senor Batlle no llegaria hasta e itrem ar las cosas y a rrastra r al pais â una 
guerra, se resolviô, al fin, â asum ir sobre si la enorme responsabilidad de en
sangrentar de nuevo nuestro hermoso territorio.

E s completamente incierto que el Partido Nacional haya dado paso de n in
guna clase con el fin  de exigir del gobierno el retiro de los regimientos que éste 
habia ubicado en el departamento de Rivera, confiado d la adm inistraciôn de 
u n  j e f e  politico nacionalista. El ultim atum  nacionalista relacionado con el re
tiro de esas fuerzas, es una invenciôn del seüor Batlle  para m istificar â la opi
niôn pûblica.
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Un tratado de paz que no tuv iera  por base la eliminaciôn del senor B atlle de 
la prim era m ag istra tu ra  del Estado, séria de resultados com pletam ente contra- 
producente. Séria la guerra civil de nuevo en perspectiva, â corto plazo: el se 
nor B atlle en el poder sigmfica la bandera roja del mâa estrecho partidarism o 
flotando por encima de la bandera nacional: los intereses de la Naciôn, sacrifi- 
cados â los intereses exclusivistas de una  banderia politica.

En cuanto al Poder Legislativo, entregado â una m ayoria colorada que recibe 
las inspiraciones insensatam ente partidarias del senor Batlle, estâ to talm ente 
inhabilitado, como aquél, para procéder â la obra de reconstituciôn nacional, 
que deberia ser la consecuencia de un tra tado  de paz.

Es bien -entendido que para una situaciôn racional es indispensable que el e jér
cito de la Naciôn cese de ser exclusivam ente Colorado, como lo ha sido h asta  la 
fecha, desde el 20 de Febrero de 1865, en que el partido Colorado se apoderô del 
poder.

Esa circunstancia de que el ejército de la Naciôn sea genuinam ente Colorado, 
exclusivam ente Colorado, tiene como consecuencia lôgica que el partido nacio
nal, despojado de toda ingerencia en la fuerza pûblica, se vea en la absolu ta ne
cesidad de^ener, dentro del mismo pais, elem entos de fuerza que le perm itan 
defenderse en un momento dado contra esa fuerza pûblica, que no representa â 
la Naciôn, sino al partido del poder».

En vista de estas declaraciones, el M inistro U ruguayo en la A rgentina. don 
Daniel Munoz creyô del caso contestarlas y  rebatirlas, en un  extensisim o re 

portaje que vio la luz pûblica en La Naciôn de Buenos Aires, el 2
R eportaje de Febrero. De ese reportaje, transcribirem os los pârrafos de mâs

del senor significaciôn é im portancia:
Daniel Munoz « En la elecciôn del senor B atlle y Ordônez, no sôlo no cooperô 

la fracciôn nacionalista presidida por Saravia, sino que declarô 
excomulgâdos y proscriptos del partido nacional â todos los que adhirieron â 
aquella candidatura, entre los que contaban gran  parte  de los elem entos de mâs 
alta  intelectualidad, y de m ayor cu ltu ra  del partido. Ese solo hecho desvinculaba 
por completo al senor B atlle de todo pacto an terior con Saravia, cuya form ula en 
la cuestiôn presidencial fué ésta : « Cualquiera menos B atlle », form ula que acata- 
ron sus secuaces “plegândose â todas las combinaciones que pudieran excluir al 
candidato vetado por el caudillo. No obstante esto, el seiior Batlle, con una ecua- 
nimidad y una a ltu ra  que eran lôgica manifestaciôn- de sus antecedentes clvicos 
y de sus sentim ientos patriôticos, m antuvo el pacto llamado de L a Cruz, nom
brando jefes politicos de caracterizada significaciôn nacionalista, en los seis de
partam entos designados en aquel pacto, y  llevando al m inisterio â un ciudadano 
que ténia alta espectabilidâd entre el elemento ilustrado dirigente del partido.

I Como respondiô Saravia â aquella magnanim idad del nuevo présidente V To
dos lo saben. Se alzô en arm as contra el gobierno constitucional como acto de 
protesta contra el nombramiento del doctor L uis Gil, hom bre culto, ciudadano 
intachable, servidor leal del partido nacionalista en la prensa, en la  tribuna, en 
los campos de batalla, en épocas en que Aparicio Saravia era apenas un ignoto 
guerrillero riograndense, perdido en las filas de su herm ano Gumersindo, cau- 
dillô de la causa federalista.

Aquel extrano levantam iento de Marzo, del cual los prim eros y mâs sorpren- 
didos fueron los propios miembros del directorio de la fracciôn saravista, ter- 
minô, como es sabido, con un nuevo pacto, llamado de Nico Pérez, por el cual
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quedaban los nacionalistas con los mismos seis departamentos, de los cuales 
cinco serian administrados por ciudadairos propuestos al gobierno por el direc
torio, y  el restante, el de San José, por el que designase â su voluntad el mismo 
gobierno.

Y aqui entra una parte im portante del pacto que es necesario dejar esclare- 
cida. Terminadas casi las negociaciones de Nico Pérez, surgiô la cuestiôn de 
la ubicaciôn de las fuerzas del ejército Nacional y se pidiô al doctor José Pedro 
Ramirez obtuviese del présidente Batlle la promesa de que no las mandarià â 
los departamentos de administraciôn "blanca. El doctor Ram irez opuso algunas 
dificidtades para  proponer aquella clâusula, que consideraba impertinente y  
subversiva; pero con todo, como negociador del pacto, fué â ver al'presidente 
Batlle y expuso la pretensiôn saravista, dulcificândola en lo posible para no ex- 
trem ar la paciencia del présidente, quien la rechazô en absoluto y terminante- 
mente, declarando que no admitia la minima restricciôn â sus facultades cons-

titucionales, de llevar y situacionar la fuerza pûblica donde 
qxiiera que lo creyese conveniente, para m antener el orden 
interno ô custodiar la integridad nacional. Asi lo transmi- 
tiô el doctor Ramirez  — segûn me lo ha asegurado hace m uy  
pocos dias, — d los miembros del directorio que intervenian  
en las negociaciones de Nico Pérez y  repetidamente lo hizo 
constar asi para  evitar fu tu r  as complicaciones 6 eæigen- 
cias.

Pocas horas después el pacto quedô sancionado, dejando 
en pie la facultad presidencial de disponer sin limitaciôn 
régional alguna la m archa y situaciôn de las fuerzas del 
ejército, y esto nadie podrâ desmentirlo. '

Se quejan los ciudadanos firm antes del manifiesto, de que 
el senor présidente Batlle, â raiz de los sucesos de Marzo, 

de lo primero de que se ocupô fué de organizar, aum entar y arm ar el ejército, y 
esa queja no es mâs que una nueva ofuscaciôn, porque. el organizar la fuerza pû
blica es no sôlo un acto propio y legitimo de las facultades de un gobernante. 
sino que es un deber primordial, porque el orden social y  el desenvolvimiento de 
los intereses m ateriales tienen por ûnico cimiento la paz pûblica, y  esa paz sôlo 
puede hacerla efectiva y duradera el gobierno que tenga la bastante eficacia de 
fuerza para hacer imposible la guerra, y es la evidencia de esa. eficacia la que 
hace la prosperidad de los pueblos que saben que trabajan al amparo de una 
custodia inconmovible. Porque no basta que un gobierno sea fiel observador de 
las leyes y honrado administrador de los bienes pûblicos. sino que es necesario 
que esas virtudes estén apuntaladas por la fuerza, que es también una virtud 
cuando no se la aplica â la opresiôn. Si algûn error puede atribuirsele al gober
nante oriental, es el de haber confiado demasiado en que el cumplimiento del 
pacto de Nico Pérez era suficiente garantia de paz, no armândose lo bastante 
para mejor cimentarla, como lo aconsejaban los sucesos de Marzo, que se hubie- 
ran repetido en este Enero si ias impaciencias de unos y las jactancias insensa- 
tas de otros no-hubiesen denünciado la existencia de un plan subversivo.

Y lo mâs curioso es que se quejan los miembros del directorio saravista de 
que el gobierno légal de la repûblica se armase, cuando ellos no han hecho otra 
cosa desde el.dia siguiente del pacto de La Cruz, lealmente mantenido segùn 
confesiôn de ellos por el senor Cuestas, lo que no impedia que â pesar de esa re- 
conocida lealtad se preparasen para la guerra contra el mismo senor Cuestas ô

DON D A N IEL MUNOZ, M I- 
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contra cualquier otro; y esto es tan  notorio que nadie se atreverâ â negarlo, 
pues todos saben que durante el gobierno del leal m antenedor del pacto de Sep- 
tiembre del 97, los saravistas compraron arm as y municiones y form aron todo 
un parque que fué el mismo que sirviô para la asonada de Marzo y para este 
nuevo alzamiento preparado y organizado mucho antes de que el gobierno del 
senor Batlle moviese un solo hombre.

Deploro tener que desm entir â mis distinguidos com patriotas firm antes del 
manifiesto, cuando afirm an que jam âs se exigiô del senor B atlle en form a a l
guna, el retiro  de los regim ientos de caballeria destacados en el departam ento 
de Rivera. Quiero creer que ellos no lo sepan, pero el hecho cierto es que la ex i
gencia se hizo y en forma de u ltim âtum . Puedo afirm arlo asi porque lo sé de 
procedencia insospechable, no sôlo porque asi lo denunciô el diario mâs adicto 
al senor Batlle, como porque personalmente me lo dijo el doctor José P. liam i- 
rez, cuya honorabilidad y  rectilud lo acreditan como testimonio irrécusable. 
La exigencia se hizo en esta forma : « la perm anencia de los regim ientos en R i
vera la consideramos casus belli*. De la transmisiôn de esta monstruosidad  
no quiso hacerse intermediario el doctor Mamirez, y  solicitada la intervenciôn 
del doctor Martinez, tampoco quiso tom arla, de ta l m anera la consideran vejatoria.

Este asunto del re tiro  de los regim ientos fué tra tado  en la entrev ista  que tu 
vieron con Saravia los miembros del directorio cuando fueron â consultarlo  so
bre los puntos â tra ta rse  en la convenciôn nacionalista, pero nada se resolviô 
alli, quedando en iniciar las gestiones para el re tiro  â principios de Enero, época 
para la cual tendria ya Saravia preparados sus elem entos para reproducir la de- 
mostraciôn hipica de Marzo.

No, el gobierno del senor B atlle no provocô â nadie ni â nadie « m adrugô » como 
lo pretenden los senores del directorio. P ara  lo ûnico que tuvo tiem po fué para 
prevenirse de un malôn anâlogo al de Marzo, pero no el suficiente para  im pedir que 
las divisiones se alzasen y se incorporasen â Saravia como pudo haberlo hecho 
si realm ente su intenciôn hubiera sido la de violar el pacto de Nico Pérez, res- 
petado lealm ente por él en todas sus partes con toda la sinceridad de su carâc- 
te r ajeno â la doblez y â la  supercheria. H a rta  paciencia ha tenido el senor 
B atlle para to lerar que â cada paso se le exigiesen declaraciones sobre el cum 
plimiento del pacto, porque cuando un hom bre de honor como él lo es, ha empe- 
iiado su palabra de m antener lealm ente lo pactado, no se le anda tocando â cada 
rato  la corneta, como el viejo Silva â ïïe rn an i, para  recordarle su compromiso.

Quien ha roto el pacto ha sido el partido que se ha  alzado en arm as y sobre 
él caen las responsabilidades de esta guerra  inicua que no tiene por môvil nin- 
guno de los motivos de dignidad civica ô de patriotism o que en determ inadas 
circunstancias precipitan â los pueblos â ese doloroso extremo.

Que el senor B atlle se re tractô  de sus proposiciones, dicen los autores del m a
nifiesto. Nô, no fué él quien se retractô, sino que fué la actitud  de rebeldia en 
que se colocaron los saravistas la que le impuso el re tiro  de aquellas proposi
ciones que no podian persistir desde que hubiese en el pais un hombre alzado 
en son de guerra, porque aquella concesiôn se hacia sôlo para evitar la revuelta, 
pero nunca para tran sar con ella. El alzam iento fué un acto de prepotencia del 
caudillo, tendente â dem ostrar que una vez mâs el gobierno cedia â la presiôn 
de las armas, y eso era intolerable para el decoro y el prestigio del propio go
bierno que habia llevado sus condescendencias y contemplaciones â su colmo. 
No era posible conceder mâs â quien tan  m alam ente correspondia â la hidal- 
guia de un gobernante recto, honrado y pundonoroso.
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Mi creencia es que si, como lo pretenden los miembros del directorio, son ellos 
los que tienen la direcciôn de su partido, la guerra no continuarâ, porque ellos 
son hombres inteligentes é instruidos, incapaces de fom entar la ru ina de la pa
tria : pero si, como desgraciadamente lo vienen demostrando los hechos, es Sa- 
ràvia la cabeza dirigente de ese partido. es indudable que querrâ hacer durar la 
guerra hasta que el lamento del pals ensangrentado y  empobrecido mueva nue- 
vamente â piedad al gobierno y compre la paz â trueque de la piltrafa de una 
jefatura mâs ô menos. Pero â ese extremo no se llegarâ esta vez, porque el go
bierno tiene elementos sobrados para reducir â sosiego â los restos de la fa- 
lange que empezô â dispersarse en Mansavillagra.

Y ahora, para concluir, voy â-Beferir un 
dicho de Sarmiento que es de palpitante ac
tualidad para mi pais. Paseaba una tarde en 
compania de aquel eminente ciudadano a r
gentino, y hablando de una biografia re- 
ciente que de él se habia publicado exal- 
tândolo como literato y educacionista,. de- 
tuvo el paso y me dijo estas palabras: — 
«Nadie me ha comprendido todavia. Como 
literato no he hechô mâs que externar una 
aficiôn de mi juventud, y como educacio
nista sôlo me he preocupado de preparar el 
porvenir de mi pais echando esa semilla de 
la instrucciôn que es de tardia cosecha. Pero 
lo que realm ente he hecho de provechoso, 
eso no me lo reconoce nadie, y serâ sin em
bargo, el pedestal de mi personalidad en la 
historia argentina. Mi grande obra, mi jo
ven amigo, ha sido acabar con el gaucho

DOCTOR JO SÉ  P . RAM IREZ . w  . .
montonero y anular al gauchi-politico! » 

Tal vez es esa misma hora h is tô rica la  que estâ sonando en la politica interna 
de la Republica Oriental ! »

Respecto â las manifestaciones hechas en los diarios bonaerenses por varios 
miembros del directorio nacionalista, en el sent ido de que la eliminaciôn del senor 

Batlle y Ordônez pondria término inmediato â la revolucion, el 
Seguodo senor Daniel Munoz creyô del caso tom arlas en cuenta en un se-

r e p o r t a j e  d e l gundo reportâje. 
senor Munoz « Confieso que taies deciaraciones me han causado una pro-

funda y dolorosa impresiôn, porque en ellas se revelan una ofus- 
caciôn y una intransigencia que pueden conducir â las mâs deplorables conse
cuencias, » — decia el 4 de Febrero en La Naciôn bonaerense.

« Reconcentrar en el senor Batlle todas las abominaciones de la guerra é indicar 
en seguida como ûnico remedio para curar tanto dano la eliminaciôn del prési
dente de la repûblica, im porta arrojar al viento una mala semilla que encon- 
tra râ  fértil campo para germinar en las alucinaciones, en los fanatismos, en el 
romanticismo historico de esos ignorados salvadores de la patria que surgen de 
repente en el fermento de las exaltaciones, como los hongos en los fermentos de 
la humedad. No ha sido esa, 3eguramente, quiero y debo creerlo, la intenciôn de 
aquellos mis distinguidos conciudadanos; pero ella fluye, tal vez â pesarde ellos
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mismos, de sus propias declaraciones, que son una reproducciôn de la form ula 
presidencial de Aparicio Saravia: ;Cualquiera menos Batlle! con la diferenciade 
que antes de la elecciôn la sentencia elim inatoria del candidato podia cumplir- 
se por las combinaciones del sufragio, m ientras que ahora solo puede hacerse 
efectiva por medios violentos, de que se haria  ejecutor, como siempre, o casi 
siempre, algûn irresponsable, trastornado por m alas lecturas o sugestionado por 
insinuaciones de las que todos después repudian la paternidad, horrorizados de 
sus funestas consecuencias.

«Hasta la misma m etâfora empleada por los déclarantes para expresar su pen- 
samiento ha sido desacertada. pues pudiendo haber dicho « retiro  » ô « espontâ- 
nea separaciôn», como fue sin duda el pensam iento de aquellos caballeros, han 
hablado de « dolorosa am putaciôn», y  las am putaciones, lo sabe bien el doctor 
Fonseca, que es uno de nuestros mâs hâbiles cirujanos, n o  se hacen sin derram a- 
miento de sangre. Por lo demâs la form ula de paz sarav ista  es absurda, porque,

una perfecta legalidad, y de 
una compléta independencia, 
cooperando en ella im portantes elementos in telectuales de todos los partidos. 
L égitim a en su origen la elecciôn del senor Batlle, ninguna razôn superviniente 
la ha bastardeado, pues sus actos como gobernante han sido intachables ; â na
die ha  perseguido ; las libertades publicas se han ejercido sin la m m im a restric- 
ciôn; el erario han sido adm inistrado con escrupulosidad y pulcritud  por todos 
reconocidas. Qué fundam ento légal ô moral, puede, pues, tener el pedido de eli
minaciôn de un funcionario que tan  sincera y  honradam ente ha dado cum pli
miento à su m andato ?

« Creo posible la paz sobre base mucho mâs racional y  menos compleja que la 
que apuntan los senores del directorio. L a paz séria un hecho m anana mismo, 
por el sometimiento de los alzados en arm as, que séria algo mâs lôgico que la 
eliminaciôn del présidente constitucional, restableciendo agi el sosiego sobre el 
principio fundam ental de toda organizaciôn politica y  social: el respeto y acata- 
miento de los poderes constituidos. Entonces si que tendria  la  Repûblica Orien
tal una paz grande y duradera, en vez de esa paz pequena y precaria de los pac
tes fundados en concesiones régionales que se convierten en feudos inaccesibles 
â la acciôn y â la adm inistraciôn del poder central.

« Dentro de esa paz amplia, sin estrecheces y limitaciones, es que podria el pré
sidente Batlle dar expansion â sus sentim ientos de altruism o y  ecuanimidad, y 
tengo por seguro que todos los partidos se encontrarian holgados y tranquilos, 
librando la gestion de sus intereses â los hombres llamados por su ilustraciôn y 
su experiencia â dilucidarlos en la prensa, en el comicio, en la legislatura, en 
vez de confiarlos à la çustodia de una lanza siempre pronta â la acciôn bru ta l ;

CARGANDO A RM AM ENTO EN  LA JE F A T U R A
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procurando por la evoluçiôn lo que nunca se alcanzarâ por la revolucion, y bus
cando en los acuerdos sôluciones pacificaâ y nobles, que lleven â ese pueblo 
anheloso de trabajo y de progreso al reposo necesario para que pueda desenvol- 
ver sus fuerzas entumecidas en los encogimientos de la zozobra perpetua. Esa 
es la base ancha y sôlida de la paz uruguaya y â ese fin deberian tender todas 
las influencias y  encaminarse todos los consejos, en vez de insinuar la elimina- 
ciôn del seiior Batlle, después de acum ular sobre su cabeza todos los desastres 
de la patria, para que manana un loco ô un fanâtico se haga el brazo sanguinario 
de esa idea. »

El mismo dia que vio la luz, en Montevideo, la reproducciôn del primer repor
taje del senor Munoz, el doctor José P. Ramirez hizo publicar en los principa

les diarios la siguiente desautorizaciôn, tan lacônica como termi- 
Dasautorizaciôn nante :

del doctor Senor D irector: —Acabo de leer en El Telégrafo Maritimo un 
José P. Ramirez reportaje hecho al senor don Daniel Munoz por La Naciôn de 

Buenos Aires, en el cual se hacen diversas referencias â mi per
sona. Desautorizo en absoluto esas referencias por inexactas, y no entro en ma- 
yores explicaciones en razôn del régimen anorm al â que estâ sometida la prensa 
en el actual momento, .

Snplico â usted quiera ordenar la inserciôn de estas lineas* y se lo agrade- 
cerâ. — José P. Ramirez.

Como se ve, el doctor Ramirez man if estaba que no entraba en explicaciones 
en razôn del régimen anormal A  que estaba sometida la prensa. Enterado de 
ello el Présidente de la Repûblica, enviô â su secretario, senor Român Freire, 
para que manifestara al doctor José Pedro Ramirez, en su nombre, que en vista 
de su rectificaciôn publicada, se complacia en advertirle que ténia absoluta liber
tad para aclarar en las columnas de la prensa la cuestiôn que diô mérito al re
portaje del seiior Daniel Munoz y que en ta l concepto, creia que el doctor Rami
rez estaba en el deber de hacer estas aclaraciones.

El doctor José Pedro Ramirez, habia enviado y a una carta sobre el asunto â 
La Naciôn de Buenos Aires, pero prometiô hacer en Montevideo una publicaciôn 
anâloga.

En cuanto al doctor Gonzalo Ramirez, también recibiô del Présidente Batlle 
por intermedio del doctor Domingo Arena, el pedido de que explicara su actua- 
ciôn en los sucesos, pudiendo expresarse con compléta libertad y sin sujeciôn â  
ninguna censura.

He aqui la carta que por intermedio del doctor Aureliano Rodriguez L arreta  
remitiô el doctor José Pedro Ramirez â La Naciôn de Buenos Aires y â que 

poco mâs arriba hemos hecho referencia:
Primera carta « Senor Director de La Naciôn: — He tenido ocasiôn de leer el 

del doctor reportaje que hizo ese diario â don Daniel Munoz, nuestro minis- 
José P. Ramirez tro en ese pais, con motivo de la apariciôn del manifiesto nacio

nalista, y como en ese reportaje se me hace figurar, para abonar 
taies ô cuales apreciaciones respecto de sucesos en que tuve intervenciôn, cûm- 
pleme declarar que desautorizo por inexactas las declaraciones y las apreciacio
nes que el seiior Munoz me atribuye, salvando naturalm ente, su sinceridad, al 
tergiversar y confundir cuanto dije en la breve conversaciôn intim a que mantu- 
vimos cuando estuye, hace quince dias, en esa ciudad.
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Pocos dias antes se me habia exhortado â esclarecer esas mismas cuestiones. 
y con todos los antecedentes de que podia disponer por mi intervenciôn princi
pal y  directa en ellss, escribi extensam ente, pero el mismo dia en que debia en- 
tregar los originales â la im prenta, se prom ulgô un decreto, prohibiendo toda 
apreciaciôn o coméntario de cualquier género que fuese, respecto de los sucesos 
politicos de actualidad, y  tuve que reservar lo que habi^i escrito.

Como se comprende, residiendo en mi pais, no debo ni quiero sustraerm e al 
imperio de ese decreto, publicando en un  pais extranjero lo que no puedo publi- 
car en el mio, y  esa es la razôn por que no entro en explicaciones y rectificacio- 
nes concretas que me obligarian â dar mucho vuelo â mi contestaciôn y â repro- 
ducir lo que con otro motivo habia escrito ya. - Todo eso se harâ  â su tiempo.

Suplico al senor D irector de La Naciôn quiera ad- 
m itir estas lineas en su ilustrado diario y lo agrade- 
cerâ su m uy atento y  S. S. — José P. Ramirez. — Mon
tevideo, Febrero 3 de 1904. »

A esta carta  contestô el senor Daniel Munoz con 
otra m uy extensa que fué publicada en las colum nas 

de La Razôn , y de la cual reproduci- 
Contestacién mos aquella parte  que se concreta y 

del ciiie al punto debatido :
Ministro Munoz « Supe â mediados del mes de Enero,

(no recuerdo precisam ente el dia) que 
el doctor Ramirez habia llegado â Buenos Aires, y  
como el mismo diario que daba la noticia agregase 
que en el dia se reem barcaria para  Montevideo, fui 
por la tarde â la dârsena para esperarlo y  conversar con él siquiera uno$ minutos. 
Pero llegô la hora de la partida del vapor, y como el doctor Ram irez no apare- 
ciese, volvi â mi casa donde supe casualm ente por persona que estuvo â visi- 
tarm e que aquél no p a rtiria  hasta  el dia siguiente. P regunté  por teléfono al H ô
tel H elder si paraba alli y  me contestaron negativam ente, con lo que dejé para
la m anana 9iguiente averiguar su apeadero. Lo consegui cerca del mèdio dia,
sabiendo que estaba en el H ôtel Metropole, y alli me dirigi, pero no encontrân- 
dolo, le dejé escritas cuatro lineas en las que le m anifestaba los deseos que ténia 
de verlo y le apuntaba la direcciôn de mi casa para que se sirviese indicarm e â 
qué hora y donde podria encontrarlo. E l doctor R am irez tuvo la deferencia de 
venir â mi casa ese mismo dia hacia las dos, y â solas en mi escritorio nos pu- 
simos â conversar de los sucesos que se desarrollaban en nuestro  pais, que lo 
tenian â él m uy preocupado. Y entonces empecé yo â p regun tar y él â contes- 
tarme, con toda esa sinceridad y vehemencia que le son caracteristicas.

— Pero Vd. que intervino en el pacto de Marzo, — le dije, — debe saber posi- 
tivamente si se convino algo sobre la ubicaciôn de los regimientos.

— Claro estâ que lo sé, — me contestô — tanto  mâs que esa dificultad surgiô â 
ûltim a hora, cuando estaban ya casi ultim adas las negociaciones del pacto. Avi- 
sado de lo que ocurria en Nico Pérez, empecé por objetar que me parecia im 
prudente tocar ese punto, pero urgido por una centestaciôn categôrica, fui â 
ver â Batlle y lo enteré de la dificultad surgida. B atlle no titubeô ni un m o
mento para darme su respuesta franca y resuelta : « No admito, dijo, la minima 
restricciôn â mi facultad constitucional de s ituar las fuerzas donde lo créa ne
cesario para el m antenim iento del orden interno ô para el resguardo de la so-

D O C TO R  A L l’R E D O  V Â SQ U EZ 

A C E V E D O
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berania nacional». Comprend! en el tono de Batlle, — agregô el doctor Ramirez. 
—que era inutil toda insistencia, y no insisti, pero Batlle, como adelantândose â 
destruir toda sospecha que pudiera nacer sobre la sinceridad de sus propôsitos 
ulteriores me dijo:—« A Vd. como amigo, pero sin que esto entre para nada en 
el pacto. le declaro que yo no haré uso de esa facultad con fines électorales ». 
Entoces yo, — continué çl doctor Ramirez, — comuniqué â los negociadores del 
pacto, clara y terminantemente, que Batlle no adm itia clâusula ninguna que im- 
portase una limitaciôn de su facultad de llevar la fuerza pûblica donde lo cre- 
yese necesario cuando las circunstancias se lo aconsejasen, y esto sin duda se 
discutiô en Nico Pérez largamente, pero al cabo de dos ô très horas vino la 
respuesta de que el pacto quedaba aceptado sobre las bases antes convenidas. 
sin hablar para nada de la ubicaciôn de los.regimientos.

Yo creo. que si el doctpr Ramirez quiere hacer un pequefio esfuerzo de me- 
moria, reconocerâ que he reproducido casi textualm ente su relato. pero aun 
cuando no fuera rigurosam ente textual lo narrado, afirmo que virtualm ente 
eso fué lo que me dijo.

Y ahora continüo la narraciôn del diâlogo.
— Pero ^cômo, si asi quedô establecido, ha podido ahora surgir esta exigencia 

del retiro de los regimientos, llevados â R ivera â pedido del mismo Jefe Politico?
— Esto es obra, — me contestô el doctor Ramirez, — de una imprudencia (creo 

recordar que dijo también intemperancia) inexplicable del doctor Lamas. Le voj- 
â contar los antecedentes : en- la réunion que celebraron los delegados del Di
rectorio con Saravia â principios de Diciembre, se tocô el punto del retiro de 
los regimientos. Algunos opinaron que era necesario form ular la exigencia in
mediatamente, pero otros, y entre ellos el mismo Saravia, consideraron que séria 
mâs prudente esperar â que el gobierno los retirase espontâneamente, y si para 
mediados de Enero no lo hubiese hecho, empezar entonces â hacer las gestiones 
conducentes â aquel resultado, Y asi parece, segûn mis informes, que quedô con- 
venido.

Abro aqui un paréntisis para hacer una salvedad, pues no quiero adelantar 
una sola afirmaciôn en mi relato que no esté confirmada por una profunda con- 
viçciôn. No puedo pues afirm ar si lo que el doctor Ramirez me dijo fué que.â él 
le llevase priméramente el doctor Lamas la formula del ultim âtum  ô al doctor 
M artin C. M artinez; pero lo que si puedo afirm ar rotu’ndamente es que la for 
mula fué la que yo he hecho pûblica: « el no retiro  de los regimientos lo conside 
ramos casus belli. Recuerdo que yo lo interrum pi interrogândolo : 4 Casus belli?
Y el doctor Ramirez con su vehemencia habituai me repitiô:— Si, asômbrate. 
casus belli — y agregô : « textual ! »

Pero sea que la formula se presentase prim eram ente al doctor Ramirez ô al 
doctor Martinez, el detalle no altéra en nada lo fundam ental de mi relato que 
prosigo asi:

El doctor M artin C. Martinez hizo llam ar ô fué él â ver ( tampoco lo recuerdo 
precisamente) al doctor José Pedro Ramirez, â quien consultô sobre si trasmi- 
tiria  al Présidente el ultim âtum .— « El caso era gravisimo, — continué el doctor 
Ramirez, — porque conociendo como conozco â Batlle comprendia que aquella 
exigencia ( ta l vez dijo m onstruosidad) lo iba â exasperar y entonces convinimos 
con M artinez en no decir nada â Batlle y procurar que Lamas retirase el u lti
mâtum  ô que por lo menos, iniciase la gestion para el retiro  de los regimientos 
en términos mâs conciliatorios. Comprendiendo sin embargo, que una im pru
dencia ô una indiscreciôn cualquiera podia echarlo todo â perder, establecimos
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con M artinez guardar la mâs absoluta reserva, y â tal extremo, que me pidiô 
Martinez que ni siquiera â mi herm ano Gonzalo se lo dijese, y asi se lo prom eti.

Cuâl no séria mi sorpresa, continué el doctor Ramirez, cuando al llegar â casa 
poco rato después, me encontré con mi sobrino Antonio, quien de buenas â p ri
meras me preguntô: — « ^No sabe la noticia que corre? —  ̂Que no tic ia?  lo in-
te rrogué ._Pues, que los blancos le han pasado un u ltim âtum  al P résidente
para que retire los regim ientos de R ivera.— Comprendi que todo estaba perdido 
y ya no quise in tervenir en nada mâs, desesperado al ver que la guerra  era 
inévitable por la im prudencia inconcebible de quien habia divulgado la noticia 
del ultim âtum , que no fuimos, como comprenderâs, ni M artinez ni yo, unicos 
que creiamos saberla fuera de los proponentes. P a ra  mi ha habido en todo esto 
una precipitaciôn que no sé â qué atribuir, pues como ya  te he dicho, lo resuelto 
en la réunion de los delegados con Saravia fué esperar h asta  mediados de Enero 
el retiro  de los regim ientos de R ivera por espontânea voluntad del Gobierno, y 
tan es asi, que ese telegram a 
de Saravia que habrâs visto 
publicado preguntando al Di
rectorio cuâl es la causa de la 
agitaciôn que empezaba â no- 
tarse en campana, es sincero, 
porque él realm ente ignoraba 
que se hubiese presentado el 
ultim âtum  en la form ula pe- 
rentoria que te he contado ».

Lo fundam ental en el testi- 
monio que he citado del doc
to r Ramirez son dos unicos 
puntos: 1.° Que en el pacto de 
Nico Pérez, no se incluyo nin- b a t a l l ô n  6 . °  d e  g u a r d i a s  n a c i o k a l e s

guna clâusula restric tiva de
la  facultad presidencial de situar la fuerza pûblica donde m ejor conviniese para 
garan tir el orden interno y custodiar la integridad Nacional. 2.° Que el pedido de 
retiro  de los regimientos de R ivera se form ulé en carâcter de u ltim âtum  y que 
por consiguiente la provocacién de la guerra  partiô  de la fracciôn saravista.

Esto era lo que yo ténia que argum entar contra el m anifiesto de los miembros 
del Directorio emigrados, y  para a testiguar mis aseveraciones las solemnicé con 
el ûnico documento de que disponia ; un documento hum ano que tén ia  para mi 
la garan tia  de una indiscutible honorabilidad. Tal vez me queda como ûnica 
culpa el haber hecho uso de referencias privadas que no debi publicar sin previo 
asentim iento del referente, pero yo creo que cuando se tra ta  de hacer la h istoria 
de los hechos no caben reservas, sobre todo cuando esos hechos han sido tergi- 
versados con el propôsito de acum ular graves responsabilidades â quien no las ha 
contraido.

Comentarios, conjeturas, apreciaciones, todo eso debe m orir en la reserva de 
quien confidencialmente las escuchô, porque asi lo exigen la hidalguia y la dis- 
creciôn, pero los hechos no pertenecen â los hombres que en ellos han actuado 
sino â la historia, y yo me he concretado â los hechos que constituyen la h is
toria de los antecedentes de] sangriento conflicto que hoy asola y enluta mi pais.»
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Como réplica al senor Munoz publicô el doctor José P. Ramirez, en El Tiem- 
po  del 6 de Febrero, la carta y el reportaje que â-continuaciôn transcribimos : 

Seiior Director de El Tiempo  : — Remito â Usted el reportaje
Réplica del que se sirviô hacerme inmediatamente de fracasar las negocia-

doctor ciones de paz en que intervino el doctor Martinez y que quedô
José P. Ramirez en mi poder â consecuencia del decreto del Gobierno limitando 

la libertad de la prensa, y cuya remisiôn he demorado, porque 
no estaban incorporados los telegram as que instruyen mi exposiciôn ; me en
contré con que los habia extraviado y he tenido que recurrir â la s  oficinas tele
grâficas para otener nuevas copias.

Me ratifico en que nada «conversé» con Daniel Munoz, que no esté de acuerdo 
en lo fundamental con lo que expongo en ese reportaje, « ya escrito cuando con- 
versaba con Munoz», y consignado con anterioridad encarta  que tiene en su po
der el doctor Alfonso Lamas.

Como se comprenderâ, â menos de ser un insensato, no podia yo complacer- 
me en referir â Munoz cosa diversa de lo que habia escritc para publicar y me 
prom etia publicar asi que se restableciese la libertad de la prensa, y sobre todo 
de lo que estaba consignado bajo mi firma, en un documento que se me habia 
pedido para hacerlo valer solemnemente. — Naturalm ente, hay algo de verdad 
en lo que refiere Daniel Munoz, y se dem uestra levendo mi reportaje; pero mo- 
dificado, alterado y tergiversado de una m anera irritan te, si, irritante, por mâs 
que me empene en persuadirme y esté persuadido de que modifica y  tergiversa 
lo que conversamos, inconscientemente, aunque sugestionado, en el prim er re
portaje. por el natural empeno de ser agradable â su gobierno, en su ûltimo ar
ticulo por salir ^ iroso . de una aventura que acusa por lo menos una ligereza 
nmperdonable.

Las cosas han pasado como las refiero en mi reportaje, y han sido apreciadas 
por mi en todo tiempo como en ese reportaje las aprecio, y  â eso ha de estarse 
y no â las conversaciones fam iliares  que por recuerdos vagos traslada â la 
prensa ese estimado compatriota.

Saludo al senor D irector dè E l Tiempo  con mi mâs distinguida considera
ciôn. — José P. Ramirez.

He aqui ahora el famoso reportaje â que alude la carta anterior :
Reporter. — Suplico â usted quiera explicarme ante todo lo ocurrido respecto 

al primer punto.
El fa m o s o  Doctor R am irez.—Lo ocurrido â ese respecto es lo siguiente: 

reportaje El 27 de Marzo, el mismo dia en que se ratifico la convenciôn 
de la paz que puso término al alzamiento del Partido Nacional, 

ajustada en Melo con el jefe del movimiento, â condiciôn de ser ratificada por los 
jefes de su ejército que debian reunirse en Nico Pérez, el doctor Lamas me diri
giô un telegram a desde esa misma localidad, invitândome â concurrir â la esta
ciôn del Ferrocarril Central â las 10 a. m., para conferenciar. — Concurri â la 
hora indicada y el doctor Lamas me manifesté « que llegaba â su noticia y de sus 
amigos que el Présidente de la Repûblica ténia en vista colocar fuerzas de linea 
en los departamentos que debian ser administrados por ciudadanos afiliados al 
Partido Nacional, y que como ese rum or ô noticia podia obstar â la aprobaciôn 
de la convenciôn de paz, por los jefes alli reunidos va con ese objeto, me pedia 
que me apersonase al Présidente de la Repûblica y le pidiese explicaciones y se
guridades al respecto. *
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Me apersoné inm ediatam ente al Présidente de la R epublica; puse en su cono
cimiento la comunicacion telegrâfica del doctor Lam as, y  el Présidente de la 
Repûblica me manifesto que no ténia  el propôsito que se le atribu ia , que asi me 
lo manifestaba confidencialmente y  que en la m ism a form a podia transm itirlo  al 
doctor Lamas, pero previniéndole que eso no form aria parte  del pacto ya  ajus- 
tado ni séria objeto de otro compromiso cualquiera de su parte.

Considéré que eso podia y  debia tranquilizar â los jefes del m ovim iento revo
lucionario y  contesté al doctor Lam as en estos térm inos :

«Célébré conferencia con Présidente, sobre departam entos nacionalistas con 
resultado com pletam ente satisfactorio, pero todo eso, como lo indicé, en forma 
puram ente confidencial y  sin que eso sea objeto del pacto ya convenido y de 
otros compromisos cualesquiera. Sabe usted que no me avanzo ni aventuro en 
tan  grave asunto, y  que pueden confiar en 
mis m anifestaciones y  declaraciones.

« Creo conveniente no en tra r en detalles 
por telégrafo. Présidente me ha  dicho ma- 
nifieste â usted que en v ista  movimiento 
Abelardo, ha ordenado se efectûen ciertas 
concentraciones de las fuerzas del Go
bierno, pero naturalm ente manteniendo el 
compromiso de suspensién de hostilidades.

«La ansiedad cada vez m ayor y el sen- 
tim iento de la paz cada vez mâs imperioso.
Prepârase un m itin colosal para  realizarse 
inm ediatamente de que se tengan noticias 
de la ratificacién de la paz.

« D iga i cuâl es el estado de cosas ahi ?
I  Cuândo quiere que vuelva â la estacién 
para comunicarme nuevam ente ? »

,  -  .. ,  n , P E D R O  E C H E V E R IU A , E X  J E F E  P O L ÎL IC O
Pocas horas despues, del mismo dia, re- ^  vr i  1 D E  T R E IN T A  Y T R E S

cibi este otro telegram a del doctor Lam as :
« Im ponente asam blea veteranos y hom bres jévenes del partido nacional con 

espada al cinto acaban de vo tar por aclamacién la paz de la repûblica. Acepte 
un abrazo de — Alfonso Lamas.»

Eso es todo lo ocurrido por mi intermedio, y entiendo que es todo lo ocurrido 
al respecto.

Me crei habilitado para  decir al doctor Lam as que el resultado de mi confe
rencia con el Présidente de la Repûblica habia sido satisfactorio, porque me 
bastafca que desautorizase como desautorizé los rum ores é las noticias que alar- 
maban â los jefes del ejército revolucionario, y  no debia preocuparm e de fér- 
mulas y compromisos escritos, dado que las negociaciones se habian planteado 
en el terreno de una confianza ilim itada en la lealtad del P résidente de la R e
pûblica.

En telegram a al Présidente de la Repûblica, del 22 de Marzo, cuando regre- 
sâbamos con el doctor Lamas, de Melo, desdè Nico Pérez, le deciamos :

« Debemos agregar que las dificultades relativas â la forma de establecer las 
condiciones de la solucién â que nos referimos en nuestro telegram a de antea- 
noche han desaparecido, por cuanto el général Saravia y los delegados del D i
rectorio estân dispuestos â lib rar el fiel cumplim iento de lo que se convenga â 
la lealtad del Présidente de la Repûblica*.
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Y â ese telegrama el Présidente de la Republica contestaba en estôs términos:
« Recibi con satisfacciôn el patriôtico telegram a de ustedes.
« Al iniciar las negociaciones de paz confié siempre en el patriotismo, que es 

patrimonio de los orientales, y en que mis adversarios de ocasiôn habrian de 
confiar también en la lealtad de mis sentimientos y en mis antecedentes ci- 
vicos. »

Reporter. — <;Cuâl era en su concepto el significado y el alcance de esas ma
nifestaciones del Présidente de la Repûblica?

Doctor Ramirez. — En mi concepto el présidente de la Repûblica no quiso 
enajenarse en absoluto el derecho de llevar fuerzas de linea â los departamen
tos administrados por ciudadanos nacionalistas, pero significô bien claramente 
que no ténia el propôsito de ejercitar ese derecho como medio de neutralizar las 
ventajas que la Convenciôn de Paz de Nico Pérez acordaba al Partido Nacio
nal, en cuanto en ella se establecia que ciertos y determinados departamentos 
serian administrados por ciudadanos afiliados à ese partido, y para mâs afir
m ar esas ventajas, que los delegados del Poder Ejecutivo en eso3 departamen
tos serian nombrados con acuerdo de su Directorio.

No cabe duda que el présidente de la Repûblica al enviar el 2 de Noviembre 
del ano pasado al departamento de Rivera los regimientos nûmeros 4 y 5, no 
tuvo en vista consideraciôn alguna de politica interna, sino razones de interés 
général y hasta de carâcter internacional, al extremo de que, segûn entiendo, 
la presencia de los regimientos en Rivera fué requerida por el propio Jefe Po
litico entonces, senor Cabrera, représentante hasta  cierto punto del partido na
cional en ese departamento, segûn el régimen anormal y subversivo de todo 
principio institucional en que 'vivimos desde la soluciôn de paz de 1897.

Tampoco cabe duda de que la perm anencia indefinida de esos regimientos en 
el departamento de B-ivèra, después de solucionado el conflicto internacional y 
regularizadas las perturbaciones de carâcter interno, que fueron su consecuen
cia, dejaria de tener el significado de su origen, convirtiéndose en un medio 
oalculado para neutralizar las ventajas alcanzadas en ese departamento por el 
partido nacional conforme al pacto de Nico Pérez, sobre todo si se les hiciera 
servir para fines électorales ; pero la verdad es que no habia llegado, en mi con
cepto, el momento de plantear la cuestiôn en términos absolutos.

A. fines de Diciembre, el conflicto internacional no habia tenido soluciôn ni la 
ha tenido hasta  la fecha, y subsistia por consiguiente la razôn que habia deter- 
minado la presencia de esos regimientos en el departamento de Rivera. Aunque 
tal razôn no existiese en puridad de verdad, existia .el ÿ>retexto légal, y era una 
imprudencia form ular ninguna exigencia perentoria â ese respecto, y sobre todo 
ante la perspectiva, mâs que probable, por el conocimiento que se ténia de la 
disposiciôn de ânimo del présidente de la Repûblica en ese momento, de que for
m ular la exigencia era décrétai- la guerra civil con' todas sus perturbaciones y 
todos sus horrores.

Reporter. — De manera que usted inculpa exclusivamente al partido nacional 
ô â su Directorio ô â su jefe militar, en el incidente que ha creado esta situaciôn 
de guerra.

Doctor Ramirez. —Absolutamente, no. —El pacto de La; Cruz, prorrogado por 
el senor Cuestas para fines personales y aceptado después por el senor Batlle, 
por evoluciones y exigencias de la lucha presidencial, imponia suma prudencia 
y  tolerancia en el mantenimiento de las relaciones extranas que establecia en
tre  el gobierno y los partidos, y si bien no puede acusarse al senor Batlle de
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ningun acto atentatorio, asi como debe reconocerse que ha adm inistrado y ad
m inistra con irréprochable correcciôn y rectitud , se le puede reprochar que no 
se haya colocado dentro del am biente del convencionalismo que él mismo auto- 
rizô y prestigiô bajo el senor Cuestas y aceptô para  venir â la Presidencia de la 
Repûblica. En mi concepto, en vez de distanciarse de los hom bres dirigentes 
del partido nacional y  colocarse en el terreno de los recelos y de la desconfianza 
â su respecto, debiô atraerlos y tranquilizarlos para  m antener la paz y la  con
cordia durante el in terinato  singular en que le cabia gobernar el pais, por su 
propia y deliberada voluntad.

Desde que el senor B atlle aceptô enfeudar, por decirlo asi, varios departa
mentos de la Repûblica, no podia ni debia desdeiîar ciertas explicaciones cuando 
se veia precisado â enviar cuerpos de linea ia esos departam entos y a conservar - 
los en ellos por tiempo indeterm inado. El sacrificio de su autoridad estaba he
cho por la aceptaciôn del pacto de L a Cruz, que no se acentuaba ni se agravaba 
por actos que eran su conse
cuencia y  que se im ponian por 
razones de tacto politico y de 
franca sinceridad. Sôlo â esa 
condiciôn era posible m ante
ner la paz y la concordia, una 
vez aceptado el régimen anor
m al y  subversivo del convenio 
de paz de 1897.

Reporter. — ̂ Pero cômo es 
posible que llame usted régi
men anorm al y subversivo al 
que estableciô el pacto de La 
Cruz, â que usted presto su asen- 
timiento, como que fué uno de e j e r c i c i o s  d e  l a  g u a r d i a  n a c i o n a l

los negociadores de ese acuerdo?
Doctor Ramirez. — Me felicito de que usted me ponga en el caso de explicar 

esa aparente contradicciôn.
Lo pactado en el convenio de La Cruz era aceptable como expediente para 

salir de una situaciôn de fuerza y concluir con las devastaciones de una guerra  
civil interm inable, restablecer la paz y garan tizar relativam ente â todos los ciu- 

‘ dadanos en los comicios que debian celebrarse inm ediatam ente después y debian 
ser la base de la nueva situaciôn â constituirse. Realizadas las elecciones, las 
estipulaciones de aquel pacto caducaban v irtualm ente y el nuevo gobierno ejer- 
cia su autoridad en pleno régimen institucional y sin reatos ni lim itaciones de 
ningûn género. Eso y nada mâs que eso fué el pacto de L a Cruz, y con esa li- 
mitaciôn y sin mâs alcance podia ser refrendado por el mâs escrupuloso de los 
ciudadanos en el culto de las instituciones.

Fuera de las instituciones se encontraba el pais en el momento en que se pac- 
taba, y fuera de las instituciones se conservaba para  encarrilar nuevam ente en 
el régimen institucional; pero en honor de la verdad y para apreciaciones ulte- 
riores debo revelar ô recordar antecedentes que no todos conocen y que muchos 
habrân olvidado. ’

Esa misma soluciôn, que, si era admisible, no era la mâs elevada ni la mâs 
patriôtica, no fué una exigencia de la revolucion. — Por el contrario, fué resis- 
tida tenazmente. — Empenados en esa discusiôn, que empezô â las 11 de la noche
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en mi prim er viaje al ejército revolucionario, nos sorprendiô la aurora del dia 
siguiente. — « Esa soluciôn es pequena, raquitica — decia el coronel Lamas — pre- 
nada de dificultades y abocada â confictos frecuentes, como lo que es subversivo 
al régimen institucional. Levantemos el punto de m ira y hagamos algo mâs grande. 
Pongâmonos dfe acuerdo en una candidatura pre§idencial que â todos tranquilice 
y â todos satisfaga, y dejemos que el elegido gobierne sin limitaciones ni reatos 
convencionales dentro de las instituciones y con arreglo â las leyes. A esa con- 
diciôn, agregaba, renunciamos â las jefaturas politicas y â las demâs ventajas 
subalternas que el gobierno nos ofrece » y cabe aqui observar que los jefes revo
lucionarios hablaban en el concepto de que esas candidaturas su buscarian 
fuera de sus filas, como lo demostraron en las negociaciones de Aceguâ pro- 
poniendo una terna compuesta de don Tomâs Gomensoro, don Jacobo Varela y 
del ciudadano â quien usted reporta, de actuaciôn m ilitante en el partido domi
nante los dos primeros y  hasta cierto punto vinculado al mismo por antiguos 
recuerdos y  tradiciones el ûltimo.

Excusado es decir que el coronel Lamas, calurosamente ayudado por el géné
ral Saravia, predicaba â un « convertido », sôlo que el «convertido» sabia que 
era tiempo perdido buscar la soluciôn en esas altas regiones del mâs puro pa
triotismo. — Por entonces el senor Cuestas no era el candidado del partido na: 
cional y  ni siquiera de su propio partido, y evolucionaba ya para ser obligada- 
mente el Présidente de la Repûblica, sin reservas y sin escrûpulos, como lo de- 
mostrô mâs tarde, derrocando para serlo â la propia Asamblea â que debia su 
investidura presidencial. puesto que la ejercia como présidente del Senado que 
derrocaba.

A convencerlos, pues, de la imposibilidad de toda otra soluciôn que la pro- 
puesta se concretaron mis esfuerzos aquella noche, que triunfaron, al fin, en una 
segunda conferencia del dia siguiente.

Recuerdo todavia que, cuando en ocasiôn del levantamiento de Marzo me em- 
penaba en convencer al général Saravia de que ese movimiento no ténia ban
dera, que si la ténia no era bastante amplia y que el pais no le perdonaria que 
lo lanzase â las devastaciones de la guerra civil por una Jefa tu ra  mâs ô menos. 
me recordô la conferencia de aquella noche memorable de La Cruz, exclamando: 
« Usted recordarâ, doctor Ramirez, que el coronel Lamas y yo resistiamos esa 
soluciôn de las Je fa tu ra s ;—no se quiso entonces dar al Partido Nacional otra 
garantia que la administraciôn de seis departamentos, y  el Partido Nacional 
tiene el derecho y estâ en el deber de conservar las ûnicas garantias que se Je 
ofrecieron, se le dieron y se le han confirmado por acuerdos posteriores. »

No faltarân espiritus suspicaces que crean descubrir en esa actitud de los je 
fes revolucionarios en las conferencias de La Cruz una actitud de aparato, que 
descansaria en el propio convencimiento de la misma imposibilidad con que yo 
les argüia, pero tengo demasiado alta idea del malogrado compatriota que la 
iik^piraba para suponer môviles tanm enguados en tan noble y  patriôtica actitud.

Reporter. — Pero, £ no le parece doctor Ramirez que nos alejamos de la cuestiôn 
concreta y palpitante ?

Doctor Ramirez. — De ninguna manera. — He necesitad'o explicar como se in- 
cubô ese régimen en que hemos vivido desde 1897, y como de accidentai, para 
salir de una situaciôn de fuerza y reconstituir el pais sobre la base de eleccio- 
nes libres y regulares, dando representaciôn â los dos partidos militantes â fa
vor de una ley que estableceria esa grande y saludable reforma, se convirtiô en 
régimen perm anente de los,..periodos presidenciales sucesivos. y  como todos he-
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mos concurrido â crearnos esa situacion inclusive el senor B atlle como c iuda
dano durante la A dm inistraciôn del senor Cuestas y  como candidato â la p resi
dencia de la Republica después, para fu lm inar â los que llegado el caso de una  
dificultad ô conflicto, originado del convencionalismo de esa situaciôn excepcio- 
nal, discurren para afrontarlo y  resolverlo prescindiendo absolutam ente de la 
realidad viviente. — Me explico perfectam ente que en Buenos Aires donde se 
impresionan profundam ente por nuestros desastres, pero m uy poco nos acompa- 
nan en el proceso politico de las situaciones que se suceden, se escandalicen de 
que el D irectorio de un partido  m antenga relaciones de ningun género con el 
Presidfente de la Repûblica y  encuentren insôlito que se preocupe del derecho 
con que se llevan fuerzas m ilitares de la Naciôn â departam entos determ inados ; 
pero no me explico que eso subleve de indignaciôn â los mismos que aceptaron 
colocar al Présidente de la Repûblica bajo la tu te la  de un partido politico para 
el nombramien- 
to de sus delega- 
dos en esos mis- 
m os d e p a r t a 
mentos.

L a  s u b v e r 
sion es grave, y 
los hechos han 
venido â demos- 
tra r  que es mâs 
g r a v e  todavia 
de lo q u e  nos 
im ag inâbam os 
al pactarla y  pro- 
rrogarla indefi- 
nidam ente para
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satisfacer e x i-
gencias y  conveniencias de politica m ilitante, pero no es prâctico ni patriôtico 
pretender salir de esa situaciôn «â sablazos» y hundir al pais en los desastres de 
una guerra  civil interm inable.

Lo que el patriotism o aconsejaba y aconseja, es afron tar las dificultades y los 
conflictos inherentes â esa situaciôn excepcional con ânim o sereno, con pru- 
dencia y  con abnegaciôn, preparando la soluciôn dentro de .su térm ino natural. 
porque existe de por medio una convenciôn irrevocable.

Nadie mâs penetrado que yo de la gravedad de esa situaciôn anorm al — y  na
die mâs convencido de la necesidad de volver al régimen institucional. (l)

Y aqui perm ita, senor Reporter, que dé por term inado este reportaje. — A des- 
pecho de mis anhelos y de mis augurios, la soluciôn estâ planteada en el terreno 
de la guerra.

Se créé generalm ente que es laû n ica  posible y la que resolverâ todos los pro- 
blemas y extirparâ de raiz todas las subversiones. H asta  la opiniôn de las clases 
conservadoras del pais abona y  légitim a y prestig ia esa soluciôn en el momen
to actual.
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(1) Aqui recordaba el doctor Ram irez algunos p&rrafos del discurso que pronunciô en 
el banquete en honor del senor Batlle, y  que nuestros lectores conocen. pues estân trans- 
oritos en el primer capitn lo de esta recapitulaciân.
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Me explico esa reacciôn de la opinion por el desencanto de las soluciones de 
otro orden, que sôlo han hecho de la paz una tregua, pero no la comparto. — 
Por mi parte continuo creyendo que la guerra civil por la  guerra civil no tiene 
término, y que aun cuando lo tuviese no aseguraria, después de haber dejado al 
pais , en escombros, una paz mâs estable y mâs fecunda, y que en cambio de la 
subversion de los « dos gobiernos » que extirparia « â sablazos », nos depararia 
subversiones de otro orden y de mâs deplorables consecuencias tal vez.

Excusado es decirle que deseo sinceramente ser yo el equivocado. »

El doctor Gonzâlo Ramirez, por su parte, atendiendo â la invitaciôn del P ré
sidente, manifesté en la prensa lo que sigue:

« Si los hechos que constituyeron las ultim as negociaciones de 
La p a la b r a  paz no fuesen m ateria de discusiôn en su parte fundamental, y 

del doctor sôlo hubiese mérito para comentar sus consecuencias y deslin- 
Gonzalo Ramirez dar responsabilidades, habria guardado el mâs absolutô silencio, 

absorto en la suprema aspiraciôn de solucionar por medios pa- 
cificos, â la vez que institucionales, el conflicto armado que enluta y dévasta 
el pais.

Pero el siguiente pârrafo del manifiesto publicado en Buenos Aires por algu
nos miembros del Directorio nacionalista, y un justo pedido del Présidente de 
la Repûblica, formulado â su respecto, me obligan â rectificar aseveraciones 
que, â ser ciertas, echarian sobre mi grandes responsabilidades.

El pârrafo aludido dice asi :
« La mâquina estaba montadâ y se esperaba acaso,' que la agresiôn partiera 

de los nacionalistas. Pero, como esto era imposible, se acabô por urdir el pre- 
texto. Se dijo que el partido nacional habia exigido el retiro  de dos regimientos 
destacados en Rivera, donde hacian ilusorias, en realidad, las garantias 'que de
bia representar la. Jefa tu ra  Politica, encomendada.â un ciudadano de là confian
za de los nacionalistas. Pero jam âs se presentô esa exigencia en forma alguna. 
El partido toleraba esos actos, por mâs que lo considerase graves y violatorios 
del pacto de Nico Pérez. El Directorio nunca se ocupô de ellos, si bien en nin- 
gûn momento habria llegado â suponer que taies reclamos hubiesen podido bas- 
ta r  para eüvolver al pais en los horrores de la guerra civil. »

La guerra civil es algo tan monstruoso que no es extrano que los combatien- 
tes hagap esfuerzos inauditos para echar sobre el adversario toda la responsa
bilidad de la lucha armada.

Pero si el hecho es esencialmente humano, no debe perm itirse que prevalezca 
la acusaciôn injustificada, porque si bien su injusticia puede bajo otros concep- 
tos no absolver de toda culpa â aquél â quien se dirige, convierte, fuera de 
toda realidad, en impecable â uno de los combatientes, y es entonces dificil apa- 
ciguar â quien se da el lujo de no tener falta alguna que redimir.

Actor, entre otros ciudadanos, en las negociaciones de paz, desgraciadamente 
fracasadas, cumplo con el deber de declarar solemnemente al pais, y ante él me 
responsabilizo de la verdad de mis afirmaciones, que â pedido reitërado del P ré 
sidente del Directorio nacionalista, hice saber al doctor M artin C. Martinez, 
entonces M inistro de Hacienda, para que lo pusiese en conocimiento del P rési
dente de la Repûblica, que el Partido Nacional consideraba violado el pacto de 
Nico Pérez con la permanencia de los regimientos 4.° y 5.° de Caballeria en el 
departamento de Rivera, y que su retiro  se imponia porque de otra manera la 
guerra civil era inévitable é inminente.
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Como tal exigencia encontrase por parte  del P résidente la mâs tenaz resisten- 
cia, hice cuanto esfuerzô de convencimiento estuvo â mi alcance para persuadir 
al doctor Lam as de que el problema, colocado en térm inos tan  violentos nos 
llevaba al salvajism o de una guerra  injustificada, pero ninguna atenuaciôn al 
u ltim âtum  me fué posible conseguir en las dos conferencias que tuve con aquél 
compatriota, que accidentalm ente presenciô mi herm ano el doctor José P- 
Ramirez.

Si todo esto ha quedado ignorado para  los miembros del D irectorio N aciona
lista que firm an el manifiesto de la revolucion, es necesario confesar que ha ha- 
bido algo de fatal y  superior â la voluntad de los hombres. en el desarrollo de 
los sucesos que ponen â la Repûblica al borde del abismo, cuando hace apenas 
un mes era com pletam ente norm al su vida civil y politica, y un hecho prâctico 
la coparticipaciôn de los partidos en el gobierno del pais, resultado lôgico de 
una ley de repre- 
sentaciôn de mi- 
norias. cuya am- 
plitud p u e d e n  
ju s ta m e n te  en- 
vidiar los demâs 
pueblos de Sud- 
américa.

No le fa lta  al 
pais ni civiliza- 
ciôn n i in s titu 
ciones— so m o s  
humanos y caba- 
llerescos, hasta  
en lo s  d ia s  en 
q u e  n o s  mata- 
mos por verda- 
deras sutilezas.
— Pero somos tam bién unos grandes insensatos atacados del delirio de las perse- 
cuciones. — Todos teniam os patria  y derechos y los hemos tirado â la calle. — 
Tengamos un momento siquiera de sinceridad y volveremos al uso discreto de 
la razôn â tiempo de.conjurar el suprem o desastre. — Gonzalo Ramirez. »

El reportaje del doctor José P. Ramirez, por su procedencia y  por su forma, 
produjo honda sensaciôn. Un redactor de El Dia se creyô en el caso de entre- 

vistarse con el Présidente de la Repûblica, para recoger sus im- 
La p a la b r a  presiones sobre las declaraciones del distinguido ciudadano.

del En la conferencia sostenida entre el prim er m agistrado y el
Présidente referido periodista, dijo lo siguiente:

— Es voz pûblica que el senor P résidente no encuentra com
pletamente exactas las aseveraciones del reportaje al doctor Ramirez que se ha 
publicado ayer.

— Asi es. El doctor Ramirez me a tribuye una declaraciôn que no he hecho. 
Mâs aun: una declaraciôn diam étral m ente opuesta â las que en realidad hice. 
Afirma que yo le manifesté, confidencialmente, que no ténia el propôsito de en- 
viar fuerzas â los departam entos nacionalistas y que lo autoricé para que trans- 
mitiese tal confidencia al doctor Lamas. Y eso es falso.



De la manera mâs term inante dije al doctor Ramirez que me reservaba la fa
cultad de enviar la fuerza pûblica donde la creyese necesaria ô conveniente y 
que no admitia ninguna limitaciôn de esa facultad. Lo que dije al doctor R a
mirez, y él debe recordarlo, fué que no enviaria nunca la fuerza pûblica a los de
partamentos de administraciôn nacionalista para modificar situaciones électo
rales, y, ademâs, que, por el momento, no la enviaria a ninguno de ellos porque 
ya habia resuelto colocar los regimientos en otros puntos. Pero agregué qué esta 
ûltim a declaraciôn no debia tomarse ni como Ici sombra de un compromiso.

No me explico como el doctor Ramirez puede haber olvidado ésto. Le repeti 
varias veces las mismas palabras, recalcândolas con la mayor energia posible y 
expresândole mi vivo deseo de que no hubiera malos entendidos al respecto. 
La importancia del asunto parece, por otra parte, que excluye el olvirio â tan 
corto plazo.

Felizmente, estas declaraciones no las hice solamente al doctor Ramirez. 
Apenas llegô el doctor Lamas de Nico Pérez, dos dias después, cuando me apre- 
suré â hacérselas también â él en forma igualm ente précisa y categôrica. Y 
estas declaraciones las recordaba hace dos meses el doctor Lamas. No se las 
negô, en efecto, al doctor Martin C. Martinez, cuando éste le observaba que yo 
me creia con pleno derecho â hacer entrar los regimientos en Rivera, y se li
mité â decir que esa declaraciôn se la habia hecho yo demasiado tarde, cuando

las divisiones de Saravia volvian â sus departamentos.
No recuerdo ni tengo tiempo para confrontar los datos necesarios para poner 

en claro si las divisiones de Saravia se habian puesto ya en marcha, pero ob- 
servo que si mi declaraciôn pudo ser tardia, se debiô sôlo â que la exigencia lo 
fué también, y recuerdo perfectam ente que el doctor Lamas no me dijo enton
ces nada de eso. ni se quejô de que aquello fuera una sorpresa. Saravia, por otra 
parte, habria podido ordenar fâcilmente una nueva reconcentraciôn de sus fuer
zas, ya que ellas se disolvieron muy lentam ente y en medio de las mayores 
alarmas y sobresaltos.

Por otro lado, hay una prueba évidente de que yo no contraje el compromiso 
en cuestiôn. El convenio con Saravia no se consagrô en un documento firmado ; 
pero se acordô que, para précisai* las ideas, y para que no hubiese malas inteli- 
gencias, séria escrito por el doctor Ramirez y se som eteria ese escrito â mi 
aprobaciôn y â la de Saravia. Pues bien: en ese documento que yo hice publi
car algûn tiempo después, no se dice nadâ de tal compromiso.

£ Por qué? No es posible explicarlo si el compromiso existi'a. Yo no habria 
podido negarme â que se precisase su sentido como se habia hecho con los otros 
compromisos contraidos. Ni siquiera habria valido â mi excusa la necesidad de 
que aquel punto quedase envuelto en una reserva mayor que la de los otros. La 
fijaciôn de las ideas por escrito se habria hecho, ineludiblemente, aunque con 
mayor reserva, y yo no habria podido negarm e ’a ello sin poner de manifiesto 
una intenciôn desleal. Si no se hizo, pues, tratândose de punto tan im portante y 
que tanto convenia no dejar expuesto â apreciaciones diversas, fué, evidente- 
mente, porque no existia tal compromiso y, si. mi declaraciôn franca y resuelta 
de que no lo contraeria.

Esto es lo mâs fundamental que puedo decirle. Desearia extenderme en otras 
consideraciones, pero.no puedo hacerlo porque otros asuntos reclaman con im- 
periosa urgencia mi atenciôn ».

226 SANGRE DE HEKMANOS
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Con motivo de la referencia que hacia el Présidente de la Repûblica en el re
portaje qué antecede â m anifestaciones oidas por el ex m inistro de H acienda de 

labios del doctor Afonso Lamas, otro de los redactores de El Dia 
Là p a l a b r a  se entrevistô con el doctor M artin C. Martinez, para  pedirle que 

del doctor expusiese lo que sobre ese particu lar le constase.
M. C. M a r t in e t  « P ara  satisfacer su pedido, — dijo el doctor M artinez, — nece- 

sito recordar las circunstancias en que me entrevisté con el doc
tor Lamas y que me habilitaron para  oir sus m anifestaciones y hacerle observa- 
ciones sobre el alcance que él a tribu ia  al pacto de Nico Pérez.

En la misma noche del 1.° de Noviembre, en que se produjo el incidente fron- 
terizo de Rivera, yo visité al doctor Lam as y le expliqué lo que ocurria, para 
que tranquilizase â sus amigos politicos de campana, como asi lo hizo.

Dos dias después el doctor Lam as me pidiô â su vez una en trev ista  y en ella 
me manifesté que reconocia la legitim idad con que las fuerzas habian entrado 
â Rivera, pero que, con oca- 
siôn de rum ores que llegaban 
â sus oidos, no como prési
dente del directorio del par
tido nacional, ni al m inistro, 
sino al com patriota, se creia 
en el deber de comunicarme 
que su partido y los jefes m i
litares h a b ia n  aceptado el 
pacto de Nico Pérez, en la 
creencia de que no se estacio- 
narian fuerzas del ejército en 
los departam entos cuyas je
faturas d e b e r ia n  proveerser E L  12 D E  G U A RD IA S N A C IO N A LES
con nacionalistas designados
por el Présidente dé acuerdo con el D irectorio ; c^ue Por consiguiente la perma- 
nencia de los regimientos. mas allâ del tiempo en que ella se justifique como 
consecuencia del incidente de frontera, com prom eteria la  paz pûblica.

E l doctor Lam as no me hablô de la guerra  como de un hecho â producirse 
inm inentemente, pero si como una consecuencia fatal de « la m ilitarizaciôn de 
Rivera», segûn él decia. Las manifestaciones del doctor Lam as, que llegaron â 
dar â la guerra  el carâcter de un  hecho inm ediato, fueron las que dos meses 
después hizo el doctor Gonzalo Ramirez.

Antes de esta entrevista del doctor Lam as conmigo, y â pesar de los motivos 
de orden internacional que justificaban la en trada de los regim ientos en Rivera, 
desde el prim er momento nos preocupô â algunos de los m inistros la repercu-' 
siôn que ese hecho podria tener en nuestra  politica interna.

Comunicamos taies aprensiones al P résidente de la Repûblica, y le oimos que 
ningûn compromiso lo ligaba â no s ituar en esos departam entos las fuerzas del 
ejército; que eso se lo habia expresado term inantem ente al doctor Ramirez, 
cuando otra cosa pretendieron los revolucionarios de Marzo, aun cuando no ténia 
entonces, y asi se lo significé al doctor Ram irez confidencialmente, el propôsito 
de llevar fuerzas â dichos departam entos; y agregô el seiior B atlle: que si por 
acaso el doctor Ramirez no habia sido suficientem ente explicito, el mismo dia 
del regresô del doctor Lam as de Nico Pérez, lo llamô â éste y le repitiô aquella 
reserva absoluta de su facultad constitucional.
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Al tanto, pues, de este antecedente personal, se lo recordé al doctor Lamas, 
v éste me contesté, palabra mâs ô menos, que era cierto, que el senor Batlle le 
expresô en la oportunidad indicada, que ningun compromiso habia contraido ni 
contraia sobre colncaciôn de la fuerza pûblica, pero, me agregô el doctor La
mas : cuando esa manifestaciôn me hizo el senor Présidente, ya Aparicio Sara
via y  sus jefes estaban lejos, y yo no podia hacerlos volver â Nico Pérez para 
convenir la respuesta.

Esto es lo que recuerdo y ataiie al punto sobre que se pide mi declaraciôn».

En presencia del reportaje hecho al Présidente de la Repûblica, en el cual 
consignaba sus impresiones respecto al que anteriorm ente le habia hecho al 

doctor Ramirez, un redactor de El Siglo se apersonô â este ciu- 
Réplica del doc= dadano para saber-si se proponia decir algo todavia, y sino  ten- 

tor José P. Ra= dria inconveniente en decirlo desde luego. — El doctor Ramirez 
mirez al Presi= manifesté que algo se proponia explicar, y  siéndole indiferente 
dente. la forma aceptaba la invitaciôn, manifestândose en los siguien

tes términos:
« Entiendo que muy poco difiere lo que he referido en mi reportaje, y consigné 

en mi telegram a inm ediatamente después de conferenciar con el Présidente de 
la Repûblica por indicaciôn y â pedido del doctor Lamas, de lo que al fin y al 
cabo, « depone respecto al punto concreto » el Présidente de la Repûblica — y 
para poner esta afirmaciôn en evidencia, necesito recordar lo que el senor doctor 
Lamas me pedia en su conferencia telegrâfica inicial del incidente.

El senor doctor Lamas me decia :
« Llega â mi noticia y de mis amigos que el Présidente de la Repûblica tiene 

en vista colocar fuerzas de linea en los departam entos que deben ser adminis
trados por ciudadanos afiliados al Partido Nacional y como ese rum or ô noticia 
puede obstar â la aprobaciôn de la convenciôn de paz por los jefes aqui reunidos 
ya con ese objeto, hâgame el gusto de apersonarse al Présidente de la Repûblica 
pidiéndole explicaciones y seguridades al respecto. »

Esto fué lo que puse en conocimiento del Présidente de la Repûblica, y no la 
exigencia de incorporar al « convenio » de paz ya ajustado, una clâusula por la 
cual se estableciese de una manera absoluta, que én ningûn caso podria el P ré 
sidente de la Repûblica llevar fuerzas nacionales â los departamentos adminis
trados por ciudadanos afiliados al Partido Nacional — exigencia que no habria 
llevado â conocimiento del Présidente de la Repûblica, porque desde que se ini- 
ciaron las negociaciones manifesté « que no adm itia modificaciôn alguna en las 
bases», y eso mismo ratifico durante ellas en las conferencias telegrâficas que 
con él celebramos el doctor Lamas y yo desde Melo, en ocasiôn de manifestarle 
que las bases eran aceptadas, pero con una ligera modificaciôn.

Fué, pues, â esa manifestaciôn del doctor Lamas, circunscripta â comunicar 
la alarm a que producia entre los jefes del ejército revolucionario el propôsito 
que se atribuià al Présidente de la Repûblica de colocar fuerzas en los departa
mentos Nacionalistas, que contestô manifestando que no ténia tal propôsito, 
y que asi me lo hacia saber confidencialmente », si bien agregando, que no con- 
traeria  compromiso alguno â ese respecto, y eso fué lo que considéré satisfac
torio, expresândolo asi al doctor Lamas, y eso lo que he interpretado en mi re
portaje, diciendo’« que el Présidente de la Rapûblica, no habia consentido ena- 
jenarse el derecho de llevar fuerzas â determinados Departamentos, pero habia 
manifestado su propôsito de no usar de ese derecho para neutralizar » ô anular
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las ventajas que por los pactos existentes y  prorrogados se habian  acordado al 
Partido N acional; y  eso es precisam ente lo que confirma el P résidente de la R e
pûblica, en ûltim o resultado, en lo fundam ental, cuando dice :

«Lo que dije al doctor Ram irez y  el debe recordarlo, fué que no enviaria 
nunca la fuerza pûblica â los departam entos de adm inistraciôn nacionalista para  
modificar situaciones électorales, y  ademâs que por el momento no las enviaria 
â ninguno de ellos, porque habia resuelto  colocar los regim ientos en otros pun 
tos _agregando que esta û ltim a declaraciôn no debia tom arse ni como la  som
bra de un compromiso. *

En cuanto â esto ûltim o, 110 pude ser inâs esplicito, puesto que dije en m i te 
legram a al doctor Lam as que el P résiden te  de la Repûblica « no contraia com
promiso alguno â ese respecto y en n inguna form a », y  en cuanto â lo s  térm inos 
en que me significô el P résidente que no ténia  el propôsito que se le a tribu ia  de 
enviar fuerzas de linea â los departam entos nacionalistas, sea ô no substancial 
la divergencia, me ratifico en lo que he expresado en mi reportaje, sin creer 
como el Présidente de la Repûblica, que la tergiversaciôn ô m ala inteligen- 
cia de conceptos cambiados en la conferencia â que se refiere, acuse precisa-
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m ente una falsedad ô adulteraciôn de la verdad cometida conscientem ente, y que 
me enrostra sin ambajes en cambio de la lealtad y de la espontaneidad con que 
reconozco y exalto los m éritos de su gobierno y de su propia personalidad en el 
reportaje. que dà causa  â esa acusaciôn ; pero colocadas las cosas en ese terreno 
tengo el derecho de decir y digo, que si existiese una falsedad y no una terg iver
saciôn de conceptos, la falsedad no estaria  de mi parte  sino de parte  de quienes 
me impugnan.

No he salido â la prensa â tom ar la  causa de n ingûn partido ni de ninguna 
persona, como que en el carâcter de interm ediario en las negociaciones de la paz 
de Marzo me debo mâs que nunca â.la verdad. En ese carâcter he sido instado 
por ambas partes para referir lo que pa'sô en la conferencia que célébré con el 
Présidente de la Repûblica el 27 de Marzo, y lo he referido segûn mis recuerdos 
con en tera  sinceridad y sin preocuparm e de halagar ô de favorecer ni â una ni 
â o tra parte, como era mi deber. — Hace mâs de mes y medio que hice esa ex
posiciôn al présidente del Directorio N acion^ ista  y  no le satisfizo; la hago ahora 
por la  prensa por indicaciôn del Présidente de la Repûblica, y se me acusa de 
falsedad.

La verdad es, sin embargo, lo que he referido, que no puedo justificar ni con 
documentos ni con testigos, porque nada se escribiô y la conferencia se celebrô 
â puerta cerrada, entre el Présidente de. la itepûb lica  y yo, pero asimismo con- 
fio en que cuando calmen las pasiones, y se tra te  de establecer la verdad defini- 
tiva con criterio racional y reflexivo, ha de buscarse en el reportaje del interme-
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diario desapasionado de la negociaciôn controvertida, y no en las versiones in- 
teresadas de las partes mismas, consignadas bajo la presién de exaltaciones del 
momento, muy patriôticas no lo pongo en duda, pero exaltaciones al fin, que si 
no tuercen la conciencia en las aimas fuertes, la predisponen â las eikgeraciones, 
al error, â la injusticia muchas veces.

E sta serâ mi ûltim a palabra.»

Un miembro de la redaccién de la La Prensa bonarense manifesté â algunos 
de los caballeros que formaban parte del directorio nacionalista, residentes en 

Buenos Aires el deseo de conocer con exactitud la manera como 
El *“ ultimâtum’' se habian producido los hechos que dieron lugar al ultimatum7 

que, segûn decia el doctor Gonzalo Ramirez, habia formulado 
por su intermedio el doctor Alfonso Lamas présidente del directorio, al gobierna 
oriental, respecto de la permanencia de los regimientos de linea en el departa
mento de Rivera.

— « Es completamente inexacto que haya existido semejante ultimâtum , — (di- 
jeron los caballeros aludidos ). — Todo lo que hubo fué una simple conversacién 
entre el doctor Lamas y el doctor Juan  Andrés Ramirez, hijo del doctor Gonzalo 
Ramirez, y  director â la sazén de Kl Siglo , de Montevideo, en la cual aquél le 
dijo que consideraba que podria ser un peligro para la tranquilidad pûblica 
la presencia de esos regimientos en Rivera. Ni mâs ni menos.

«Esta conversacién puram ente privada, pues el directorio no habia acordado 
absolutam ente nada sobre el particular, ni siquiera hablado del asunto, se la 
trasm itié luego el doctor Juan  Andrés Ramirez, â su padre, tergiversândola 
quizâs, y  este segûn parece sin mayores antecedentes y sin buscar la confirma- 
cion del directorio, se la habia comunicado en esa é en otra forma al présidente 
de la Repûblica.

«Esto es todo lo que ha habido. .. Lo garantizam os bajo nuestra palabra de 
caballeros, y  tan es asi, que cuando el doctor Lam as fué interrogado en Melo 
por el général Saravia, en presencia del directorio, si era cierto que él hu 
biera formulado un ultimâtum , como lo aseguraban los diarios de Montevideo, 
no solamente negé el hecho rotundamente, diciendo lo que habia sucedido, sino 
que se m ostré indignadisimo contra semejante aseveracién absolutam ente falsa*

<* No serâ extrano, — term inaron diciendo los senores directores. — que hasta 
llegue â producirse algûn incidente desagradable con el doctor Lamas, si el 
doctor Gonzalo Ramirez é su hijo Juan  Andrés, insistieran en sostener sus afir- 
maciones. »

Refiriéndose â taies declaraciones publicadas en La Prensa bonarense, el doc
to r Juan  A. Ramirez (aludido en ellas) publicaba en Kl Siglo del 9 de Febrero 

una extensa carta aclaratoria.
C arta del «E s cierto — decia el reputado periodista — que en los prime- 

doctor ros dias de Noviembre el doctor Alfonso Lamas me manifesté 
Juan A. Ramirez que la permanencia de los regimientos 4.° y 5.° de Caballeria 

en Rivera traeria como inévitable consecuencia la guerra ci
vil, repitiéndome lo mismo en conversaciones casi diarias, hasta que, en los 
ültim os dias de Diciembre, me anuncié el conflicto como inminente. Es cierto 
tam bién que hablé con mi padre varias veces sobre estas cuestiones. pero no es 
menos cierto que mi padre no necesité que yo le sum inistrara informes respecto 
de la opinién del doctor Lamas acerca de la permanencia de los regimientos en
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Rivera, porque me consta que los recibiô directam ente de labios de aquel distin- 
guido ciudadano, en conferencias celebradas en su consultorio y  en el estudio del 
doctor José Pedro Ramirez. Queda suprim ida pues toda' sospecha de tergiversa- 
ciôn de las manifestaciones del doctor Lamas, y  eliminada, en consecuencia, la 
insidiosa afirmaciôn de los miembros del directorio â quienes me veo en el caso 
de contestar.

En cuanto â que por la insistencia en lo que se ha dicho pueda verm e envuelto 
en un incidente desagradable con el doctor Lamas, declaro que estoy abso lu ta
mente tranquilo. Diciendo la verdad,- se tienen incidentes con los embusteros. no 
con hombres como el doctor Alfonso Lamas. Si m intiera. entonces si, me sen- 
tiria sobrecogido, no ante la perspectiva del incidente desagradable, anunciado 
por esos senores 
directores, sino 
por la  id e a  de 
perder la estima- 
ciôn de tan  noble 
compatriota.

Santo y bueno 
q u e  lo s  miem
bros del directo
rio que han te
nido â bien ocu- 
parse de mi hu- 
m ild e  persona, 
traten de salir de
la desairada po- . v

r  ( i U A R D t A  N A C I O N A L  E N  F O R M A C I O N

siciôn en que se
han colocado acompaiïando un movimiento revolucionario de cuya preparaciôn 
no se les diô, segun parece, la menor noticia, pero hâganlo sin descender â tor- 
pes calumnias y sin hablar de hechos que ô no conocen ô falsean â sabiendas ».

Desde los primeros dias de Febrero, fué évidente, para cuantos poseian cierta 
perspicacia y algun conocimiento de los asuntos de Estado, que se habia produ

cido extrem ada tirantez en las relaciones con la Republica Ar- 
La cuestiôn gentina. E l gobierno uruguayo creia no tar una évidente hos- 

de la tilidad en los procederes del général Roca, â quien suponia 
in te r v e n c iô n  inclinado â favor de los nacionalistas, no sôlo por la influencia 

personal de su amigo y consejero don A gustin de Vedia, sino 
también por la acciôn atâvica de sus prim itivas afinidades con. el partido fédéral. 
Recordâbase su decidida protecciôn â los revolucionarios cuando el movimiento 
que comenzô y finalizô en el Quebracho, y tem iase que esta vez, no lim itara  su 
acciôn â tolerar, como en aquella época, la organizaciôn de expediciones arm adas 
dispuestas â invadir por E n tre  Rios ô Corrientes. En los circulos oficiales te 
miase una cooperaciôn mâs eficaz, ya en el sentido de facilitar subrepticiam ente 
las arm as y las municiones de que carecian los revolucionarios, ya en el de coo- 
perar â su triunfo, por medio de una râpida y enérgica intervenciôn diplomâtica. 
Los nacionalistas contribuian â fom entar taies recelos, proclamando que la re- 
voluciôn contaba con las sim patias del gobierno argentino, y que éste traduciria 
en hechos esa inclinaciôn, reconociendo cuanto antes la beligerancia del ejército 
insurrecto, y en caso necesario, poniéndose de acuerdo con el Brasil, para ini-
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ciar una intervenciôn conjunta, â pretexto de salvar el decoro de esta parte de 
América, comprometido por la frecuente repeticiôn de las revoluciones urugua- 
yas.—Ya, en un capitulo anterior, hemos dado cuenta de cdmo el Ministro A r
gentino doctor Mariano De-Maria se apresurô â desvirtuar, por medio de una de
claraciôn term inante, los rumores sobre dicha intervenciôn. Pero â pesar de ello, 
los rum ores se acentuaron. Los suspicaces creyeron ver, en dos ô très reuniones 
que celebrô el cuerpo diplomâtico en Montevideo, la prueba indirecta de que tan 
grave asunto se hallaba sobre el tapete de los debates internacionales. Verdad es 
que era dificil conciliar el deseo que se a tribu ia  al général Roca de intervenir en 
nuestros asuntos para terminai' pronto la guerra, â pretexto de quitar la ocasiôn â 
las potencias europeas de intervenir â su vez (como lo acababa de hacer Alemania 
en Venezuela ), con el otro propôsito, que también se le suponia, de fomentar 
nuestras revoluciones, para desangrar y aniquilar al pais, evitando progresos y 
adelantos, que podrian con el tiempo, hacer sombra â los argentinos ! . . .  Las 
dos teorias eran, sin duda, opuestas, pero la m ultitud no raciocina, ni procédé 
por lôgica, sino por sentimiento, y de ahi que surgiera en la masa algo asi como 
un vago disgusto contra los argentinos, ante el vejamen eventual de una in ter
venciôn, que parecia equivaler â un acto de tu te la . . .

Por otra parte, el doctor Mariano De-Maria no se habia captado — muy lejos 
de ello ! — las sim patias del gobierno u ruguayo .. . Algunos de sus procederes 
fueron considerados casi como ofensivos, y entre otros, el pedido urgente que 
hizo el 2 de Febrero al M inistro de Relaciones Exteriores de la Argentina, para 
que enviara un buque de la arm ada para permanecer de estaciôn en aguas 
orientales. El Ministerio de Marina, al transm itirsele el pedido, dispuso que se 
alistara vel 9 de Julio al mando del capitân de fragata Saracha. Dicho crucero 
se encontraba en situaciôn de desarme y fué necesario el empleo de algunas ho
ras para alistarlo. Dicho crucero vino con toda su dotaciôn de m arineria com
pléta y el armamento proporcional del buque. El comandante Saracha tra ia  ins
trucciones especiales que se m antuvieron en reserva.

No es pues de extranar que el disgusto en el partido de gobierno tom ara muy 
pronto formas concretas. El 4 de Febrero, el Cuerpo Diplomâtico celebrô una 
nueva réunion, y las versiones mâs generalizadas atribuian al doctor De-Maria 
la iniciativa de lo que ya se consideraba un principio de acciôn internacional. 
Muy comentado fué al dia siguiente, el articulo éditorial que Diario Nuevo de- 
cididamente afecto y m uy vinculado al présidente Batlle dedicô al asunto :

« Empieza â descubrirse el m isterio que envolvian los conciliâbulos diplomâ- 
ticos, y se esboza con acentuados rasgos la figura del ministro que ha intentado 
embarcar â sus colegas en una aventurada coaliciôn contra la soberania de la 
republica, so protexto de uniform ar ideas respecto de la extension del derecho 
de asilo, y  llegar â una entente provision^, en el caso de que las fuerzas insu- 
rrectas iniciasen un ataque contra Montevideo.

« En realidad se ha pretendido explorar la disposiciôn de ânimo del cuerpo di
plomâtico en el sentido de una intervenciôn que ponga término â la guerra y 
haga posible el rela-jamiento del principio de autoridad, con beneficio exclusivo 
de las huestes saravistas.

« Esta intentona contra los fueros nacionales lia sido ' inspirada y dirigida 
por el représentante argentino, quien de esa manera, ha puesto de relieve sus 
amores con la causa nacionalista, y ha guardado consecuencias con las tradicio- 
nes federales que han ahogado siempre sus ideales de politico y viven inextin
guibles en el ambiente que le rodea.
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« Eelizm ente la ten ta tiva  no ha dado resultado satisfactorio, obstaculizada 
por la sensatez de la m ayoria de los m inistres, "aun cuando no ha faltado quien 
sintiera inmenso placer en que en esta regiôn de A m érica ya se hab lara  de in- 
tervenciones y  se p reparara  el terreno para  el logro de ambiciones que hace 
tiempo amenazan la libertad y la integridad del continente.

«Pero si la actitud  del cuerpo diplomâtico hubiese respondido al propôsito 
que criticamos, bueno es dejar sentado que su mediaciôn en cualquier forma, 
habria herido la susceptibilidad de la  Repûblica, provocando la ûnica contesta
ciôn que se merece: « que en las contiendas in testinas, toda intervenciôn extran- 
jera es una amenaza â la soberania patria, y un évidente desconocimiento de los 
deberes que imponen las relaciones internacionales, fuera de la ofensa que al 
decoro de la naciôn im plicaria ese abuso de los représentantes extranjeros. »

« E l gobierno dispone de sobrados elem entos para  restablecer el orden y man- 
tener incôlume el principio de autoridad, sin que sea me- 
nester encontrar una soluciôn, mâs ô menos vejatoria, m e
diante la  introm isiôn de extranos en nuestras cuestiones pri- 
vadas, con m engua évidente de los fueros nacionales.

« L a guerra  que azota â la  Repûblica, ya que ha sido pro- 
vocada, el gobierno sôlo debe term inarla  por la acciôn efi- 
ciente de la fuerza pûblica, y  por el som etim iento de los re- 
beldes, como ûnico medio de que la paz sea duradera, y 
cesen para siempre las amenazas que hacen imposible la ad
m inistraciôn regular, proficua y la  consecuciôn de los idéa
les que encarnan las aspiraciones verdaderam ente progresistas y patriotas. »

Ese mismo dia, La Nation  bonaerense dedicaba un articulo  â los rum ores de 
intervenciôn. — « Los lances y  alternativas — decia — de la tragedia que ensan- 
grienta al pais vecino le auguran  larga y renida duraciôn, alejândose las proba- 
bilidades de una paz estable y definitiva, que term ine con el estado de confla- 
graciôn en que se halla  toda la Repûblica.

« Hemos emitido un juicio institucional sobre ese conflicto ya crônico, y cada 
vez mâs enconado que m antiene con las arm as al cinto â los dos partidos; y con 
la neutralidad de simples espectadores, deplorando la calam idad que se cierne 
sobre la Repûblica vecina y reconociendo que pudiera aparejar complicaciones 
en la vecindad, no compartimos, con todo, de la idea que se viene insinuando, de 
entregar esos disturbios domésticos â una sanciôn conjunta internacional.

« Nos parece peor el remedio que la enfermedad, â lo menos h asta  que los 
acontecimientos tom en otro aspecto y sea por su gravedad, sea por la am enaza 
ô el peligro de introm isiones extranas, indiquen la necesidad ô la conveniencia 
de la intervenciôn.

« Lo primero que se ocurre es si la  aceptarian  los rivales en lucha. Y si la 
aceptaban qué criterio se adoptaria para zanjar tan  profundas disidencias, de 
modo que la autoridad y la insurrecciôn quedasen conformes y desagraviadas.

« Y salvados estos inconvenientes, arribados â una soluciôn ô acuerdo paci- 
fico, restaria  la parte mâs ardua y enojosa : la de ga ran tir esa pacificaciôn por 
los mediadores, es decir, un plan de politica internacional ; que nos constitu iria 
en agentes del orden y de la tranquilidad de los vecinos y nos obligaria â estar 
listos â dirim ir las emergencias y acudir cuando fuera necesario con el ûnico 
poder de las intervenciones extranas : el de las armas.

« A todo esto obligaria una pacificaciôn de indole diplomâtica, si rio habia de 
ser una intromisiôn tan  laboriosa como inûtil.
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« Por esta gratu ita  y aventurada politica de policia internacional, habriamos 
incurrido impremeditada ô inocentemente en, una iniciativa del imperialismo 
sudamericano, instituyéndonos en ârbitros y guardianes de la paz interna de los 
paises vecinos, comprometiéndonos en sus conflictos y creando otros mayores 
suscitados por complicaciones que pudieran surgir entre los mismos interven- 
tores.

« Graves y dolorosos, como son, de todo punto de vista, los sangrientos suce
sos uruguayos, no estân llamados â reprim irse ni curarse por intromisiones que 
implican allanar su propia soberania.

« El pensamiento séria simpâtico en su intenci^n, si él pudiese realizarse con la 
simplicidad con que se formula ; si f uese posible que una influencia extrana, de 
recelosa actuaciôn, pudiera encalmar y conciliar las profundas pasiones que in- 
citan la guerra civil. Pero esto es imposible y la mediaciôn amistosa y comun 
tendria que asum ir el carâcter violento de pacificaciôn internacional, ejercida 
por dos naciones é impuesta, si fuese necesario, por las armas.

« Asi formulada la cuestiôn, nos parece inaceptable y contraproducente â los 
mismos môviles plausibles que la inspiran. Es posible que los sucesos indiquen 
un momento en que la influencia confidencial de la diplomacia pueda insinuarse 
para inducir â la tolerancia y la benignidad, â fin de poner término â la confla- 
graciôn; pero ésta es cosa m uy d istin ta de la pacificaciôn por acuerdo diplomâ 
tico de dos naciones para restablecer el orden de un pais con el cual se man- 
tienen las mejores relaciones. »

Este articulo parecia confirmai* la existencia de trabajos diplomâticos en fa
vor de la intervenciôn, y produjo tan  honda sensaciôn en los circulos politicos. 
que el gobierno argentino se creyô en el caso de desautorizar las versiones cir
culantes, con la siguiente informaciôn oficial, que vio la luz, el 9 de Febrero, en 
los principales diarios bonaerenses:

« En el Ministerio de Relaciones Exteriores se nos ha autorizado para afirmar 
que, segun comunicaciones de nuestro ministro en la Republica Oriental del 
U ruguay, durante la réunion que celebrô ultim am ente el cuerpo diplomâtico 
acreditado ante el gobierno uruguayo, no se emitiô idea alguna sobre mediacio- 
nes ô intervenciones; que las noticias transm itidas â nuestra cancilleria por el 
doctor De-Maria han sido todas de origen oficial, quedando comprobadas por los 
hechos, y, por ûltimo, que el procéder del représentante diplomâtico argentino 
en aquella repûblica con motivo de los sucesos que se desarrollan actualmente 
en ella, ha merecido hasta ahora la aprobaciôn de nuestro gobierno. »

Con todo, la situaciôn del doctor De-Maria ante nuestro gobierno, era cuando 
menos violenta, y  era creencia général que séria trasladado â otra legaciôn. El 
diario Sarmiento, anunciaba el mismo dfa en que aparecia la informaciôn trans- 
crita, que el doctor T erry proyectaba trasladar â Santiago de Chile al doctor 
Mariano De-Maria, m inistro plenipotenciario en Montevideo.

Sin embargo, dicha noticia, no ténia por aquel entonces ningûn. fundamento. 
y la permanencia del doctor De-Maria al frente de la Legaciôn Argentina, como 
se verâ después, no hizo sino ahondar la divisiôn y  enconar las hostilidades la
tentes entre el gobierno del général Roca y el del senor Batlle y Ordônez.
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E sta cuestiôn de la intervenciôn tuvo sus extranas proyecciones en la politica 
interna, y  modificô por completo, el resultado de la elecciôn de présidente del 

Senado que debia efectuarse el 14 de Febrero. E n el periodo an- 
Eleccién terior habia sido electo para  ocupar tan  elevado cargo — (que. 

de P r é s id e n te  como se sabe, lleva aparejadas las funciones de vicepresidente de
del Senado la Repûblica) — el senador por Tacuarem bô, doctor Ju an  P. Cas

tro, el cual con su conducta m oderada y ecuânime se habia gran- 
jeado generales simpatias. Amigo intim o del senor B atlle y  Ordônez, colaborador 
principal en su politica, y  sin duda alguna figura descollante entre las mâs pre- 
paradas del circulo de gobierno, parecia tener tan  asegurada su reelecciôn por 
m éritos propios, como por la adhésion y la sim patia de los elem entos batllistas. 
Por su desgracia, la moderaciôn que form a el fondo del carâcter del doctor Cas
tro, atrajo  sobre él los elogios pûblico3 de un miembro del D irectorio Naciona- 
lista, quien, como ya se ha visto en un fa
moso reportaje transcrito  anteriorm ente, 
proclamaba la exoneraciôn inm ediata del 
senor B atlle y  Ordônez, para ser sustitu ido 
por «un ciudadano distinguido, que no 
levantaba resistencias, y  que inm eiia ta- 
m ente de llegar â la presidencia procura- 
ria las negociaciones de paz, sometiéndose 
los revolucionarios â su autoridad sin in- 
conveniente alguno». Se traslucia la  tra- 
viesa intenciôn de taies elogios: no condu- 
cian sino â producir ô â fom entar un cisma 
entre los elementos de gobierno, provo- 
cando la ira ciega de la fracciôn m âs rad i
c a l y  mâs exaltada, contra la  o tra  fracciôn 
moderada que hubiera deseado cim entar 
en los beneficios de la  paz el triunfo de un 
elevado coloradismo â la vez prâctico y 
doctrinario. E ra évidente la m aquiavélica 
intenciôn del reportaje, pero, con todo, produjo su efecto. El doctor Castro fué 
desde ese momento considerado, por los en tusiastas de la guerra  â outrance, 
como un verdadero peligro para  la situaciôn, desde que el D irectorio Naciona
lista lo consideraba candidato viable para ocupar la presidencia, respondiendo â 
una form ula cualquiera de conciliaciôn.. .

Desde ese momento, la reelecciôn del doctor Castro para la presidencia del Se
nado, de segura y casi fatal como antes era. paso â ser imposible. El elemento 
radical consideraba dicha reelecciôn como una prueba de debilidad, que alentaria 
â los nacionalistas en sus combinaciones, sobre la base de la supresiôn, en cual
quier foçma, del senor Batlle. H abia que poner, al frente del Senado, para que, 
en un caso dado pudiera su s titu ir al présidente, â persona que represen tara  sus 
mismas tendencias y hasta  sus mismos sentim ientos frente al problem a de la 
paz y de la guerra. E ra  necesario qu itar â los nacionalistas toda esperanza de 
arribar â una soluciôn satisfactoria para ellos, dentro del juego regular del me- 
canismo constitucional.

La cuestiôn de la intervenciôn A rgentina vino â complicar el asunto. Si bien 
el général Roca negaba que su propôsito fuera in tervenir de una m anera violenta 
en el pleito entre los dos partidos uruguayos, no ocultaba que, en el caso de ser

C O R O N EL  SE G U N D O  BAZ ZA KO ,  .IF.l 'E 

D E L  E ST A D O  MAYOR G E N E R A L  D E L  F.JKIU ITO
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solicitado por el gobierno del seiior Batlle, tendria verdadero placer en ofrecer 
su mediaciôn amistosa entre los adversarios en lucha, para arribar â una formula 
de paz. Esos propôsitos los manifesté privadamente â principios de Febrero, al 
periodista uruguayo don Alfredo Duhau, residente en Buenos Aires, y sabedor 
de que era viejo amigo del senor Batlle, le encoméndé que hiciera llegar â cono
cimiento de éste la oferta desinteresada- de sus buenos oficios. El senor Duhau 
tuvo reparo en comunicar directam ente al présidente de la Republica la conver
sacién que habia tenido con el général Roca, y  prefirié hacerlo por interm edia 
persona, eligiendo para ello al doctor Castro, con quien le ligaban antiguos y 
probados vinculos de am istad .. . Por esa circunstancia fortu ita y accidentai, el 
doctor Castro aparecié, â los ojos de los colorados mâs exaltados, como oferta- 
dor oficioso de esa intervencién que se repudiaba como un vejamen y como una 
vergüenza.. .

Al reunirse el Senado en sesiones preparatorias, eligié, sinembargo, présidente 
provisorio al doctor .Castro. Pero, al dia siguiente, aparecié en Diario Nuevo el 
siguiente suelto, tan significativo como breve:

« Nada hay resuelto, todavia, sobre eleccién de présidente del Senado. Los vo
tos estân divididos. Se esperaba la reeleccién del doctor Juan  P. Castro, pero 
algunas imprudencias periodisticas cometidas en Buenos Aires, y  que se atribu- 
yen â inspiraciones montevideanas, ocasionaron cierta disgregacién de electores.

H a dicho un diario argentino que la paz, â que aspiran los emigrados urugua- 
yos, se basaria en la renuncia del présidente B atlle y  en el provisoriato de un 
présidente del Senado con vinculaciones en los altos circulos saravistas y del co
mercio. El pensamiento es absurdo y torpe, pero parece que ha encontrado quien 
lo discuta en serio, atribuyéndole conexiones con las pretendidas iniciativas di- 
plomâticas.

Dé todas maneras el asunto no serâ resuelto hasta  ûltim a hora. »
E l doctor Castro creyé de su deber tom ar en cuenta el suelto referido, y en 

consecuencia envié â El Siglo la carta que en seguida transcribim os :
«Senor director de El Siglo: Publicé Diario Nuevo de anteayer la nota 

de redaccién con que encabezo esta carta. No se la dirigiria, por cierto, si sélo 
de la presidencia del Senado se tra tara , pero esa nota es la prim era aparicién pû
blica de una in triga que pretende rozar hasta  mi decoro, y aprovecho la^portu- 
nidad que se me ofrece para ponerla en transparencia.

El alto cargo que ocupo me perm ite opinar, sin que se me suponga atacado del 
delirio de las persecuciones, que de taies intrigas vengo siendo objeto hace un 
ano. No diré por quienes.

Cuando, en Marzo, el senor présidente de la Repûblica opté por la paz, con viva 
contrariedad de esos senores, se eché â rodar la especie de que yo censuraba vio- 
lentam ente aquella solucién pacifica, que habia aburrido al prim er magistrado 
con mis belicosas proclamas, etc.; tanto  se generalizé el rum or que (no por el 
senor présidente, que bien sabia â qué atenerse) sino por evitarm e continuas in- 
terpelacionefc de amigos, aproveché la oportunidad de una carta al doctor José 
P. Ramirez para hacer constar cuàles fueron entonces mis opiniones.

Hoy las circunstancias son inversas. Los sucesos llevaron al pais val camino 
de la guerra, y los mismos que antes me exhibian como un jacobino, dieron en 
decir que el présidente habia roto conmigo relaciones, atosigado por mis homi- 
lias de mal Colorado.

Como la especie no me hacia mâs dano que el de enfriar (pasajeramente, pues 
estas injusticias no perduran) mis relaciones con ciertos amigos, poca importai!-
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cia le daba, tan to  mâs cuanto que, â despecho de ella y evidentem ente despre- 
ciândola me habian ofrecido sus votos para  la presidencia del Senado casi todos 
mis correligionarios del mismo; pero he ahi que cierto dia en un diario a rg en 
tino, surge un reportaje «anônimo»," que se dice hecho â un miembro del D irec
torio N acionalista, y  el cual — entre las posibles soluciones de paz — indica la m uy 
sencilla de que renuncie el présidente de la Repûblica — al cual reem plazaria tran- 
sitoriam ente el d^l Senado — quien, segûn el anônim o reportaje, « séria  una ga- 
» ran tia  de orden y de respeto â todos los ciudadanos, como lo ha dem ostrado en 
» diversas y  solemnes ocasiones. »

Perm itasem e una modesta p ro testa  contra la in justic ia  del parangon fcâcito. 
Por ningûn concepto puedo yo ser considerado una g aran tia  m ayor que el seiior 
Batlle, de respeto â las libertades civicas, 
pues cuando de él pude dar alguna prueba, 
lo hice siempre junto al actual présidente 
y  sin sobrepasarlo.

Segûn el suelto que da oportunidad â 
esta carta, el anônim o reportaje habria  
hablado del « provisoriato de un prési
dente del Senado con vinculaciones en los 
«altos circulos saravistas y  del com er
cio ». L a cita  no es textual, n i m ucho m e
nos, como puede notarse cotejando ese pâ
rrafo con mi an terio r transcripciôn. Bien 
se deja v e r  en el inspirador de la p r im e r a ,  

el propôsito doblemente maligno de ha- 
G erm e a p a r e c e r  vinculado â sarav istas y  
â comerciantes. Aceptando esta û ltim a 
im putaciôn — cualquiera que sea su gra- 
vedad — niego en absoluto la prim era: sin 
haber roto toda relaciôn con nacionalis- 
tas (y  d ^ i é n  no tiene algunas?) llegando 
hasta  negarles el saludo — pues entiendo 
que â taies cosas no obliga la politica — 
confieso, no obstante, que desde que la 
revolucion se produjo me im puse en m i  

tra to  con aquéllos una ac titud  de extrem ada reserva. por razones de delicadeza 
faciles de explicar.

Mi actuaciôn no puede ser m âs clara. L as luchas de partido â partido para  
los que colaboramos en la situaciôn pasada, comenzaron con las elecciones se- 
naturiales de 1899; traido al Senado por el voto de mis correligionarios, he res- 
pondido sin una claudicaciôn â su confianza, interviniendo con mi palabra y 
con mi voto en todos los asuntos de carâcter politico que alli se promovieron, 
^ c lu so  el de los poderes del senador por Salto, que tan to  interesô â ambas 
agrupaciones por las condiciones especiales de la elecciôn, y cuya décision tuvo 
lugar en los dias que precedieron â la de présidente del Senado; no me preocu- 
pe, «ni entonces», de captarm e sim patias de nacionalistas. Y tampoco después 
tuve con ellos una sola debilidad:—que supe cum plir im parcialm ente mis debe
res lo evidencia la actitud de mis colegas colorados ofreciéndome sus votos para 
mi reelecciôn, con excepciôn de dos candidatos al mismo cargo. — Taies son mis 
vinculaciones en los circulos saravistas.

DO CTO R JUAN CA M IMSTEGUV
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Agrega Diario Nuevo: «El pensamiento es absurdo y torpe, pero parece que 
ha encontrado quien lo discuta en serio, atribuyéndole conexiones con las pre- 
tendidas iniciativas diplomâticas. »—Asi es en efecto: â un pensamiento absur
do, al que nadie sinceramente diô im portancia, se ha aparentado dârsela, discu- 
tiéndolo en serio y hasta, por lo que ahora veo, relacionândolo con * pretendidas 
iniciativas diplomâticas». — Asi se ha fraguado la intriga.

Y para coronarla, se ha publicado en el mismo numéro de Dtorio Nuevo, como 
rem itida de Buenos Aires, una seudo-correspondencia cuyo autor, residente en 
Montevideo, se denuncia por el estilo. Como muchos no la habrân leido y para 
que là burda especie reciba el condigno castigo del desprecio pûblico, hago 
constar que, segûn el autor de la epistola, quizâs habria yo inspirado aquellas 
« pretendidas iniciativas diplomâticas ». — Cuadran aqui bien los epitetos « absur
do » y  « torpe » !

P ara  term inar, haré dos rectificaciones:
No es verdad que la in triga de que me ocupo haya ocasionado « cierta disgre- 

gaciôn de electores » ; la lucha habia concluido en el Senado hace algûn tiempo, 
y  todos los distinguidos colegas comprometidos â votarm e han protestado in- 
dignados contra aquellas insidias.

Finalmente, es inexacto que el asunto «no serâ resuelto hasta  û ltim a hora».
— El asunto ha sido resuelto ya: he relevado de todo compromiso â mis colegas, 
retirando indeclinablemente mi candidatura.

Saludo â usted con toda consideraciôn. — Juan Pedro Castro. »
Al publicar la carta que antecede, El Siglo constataba un cambio repentino en 

la actitud del Senado.—«A yer—decia — dâbamos con toda certeza como resuelta 
la elecciôn del doctor Juan  Pedro Castro para la presidencia difinitiva del Senado. 
H abia sido electo présidente provisorio y  se le atribu ia  una mayoria de votos 
de senadores colorados para la elecciôn que ha de efectuarse el 14. Nuestros in
formes procedian de algunos miembros del Senado que afirmaban encontrarse 
resuelta la votaciôn â favor de aquel distinguido ciudadano.

«  ̂ Que ocurriô después ? Se habia de una réunion de senadores efectuada 
anteanoche en casa del senador Canfield y de o tra réunion realizada ayer en las 
antesalas del Senado.

« Esas conferencias lian coincidido, si es que no han sido originadas por la re- 
soluciôn de que instruye una carta  del doctor Ju an  Pedro Castro â sus colegas 
del Senado que se habian comprometido â votarlo présidente, relevàndolos del 
compromiso contraido â su favor,

« Anochè conversamos con algunos senadores, y â estar â sus referencias, aun 
no se han puesto de acuerdo los legisladores de la alta  Câmara para votar pré
sidente de la misma.

« Dan por seguro que va â presentarse la candidatura del doctor Anacleto 
D ufort y Alvarez, quien tiene estrecha vinculaciôn con el gobierno del senor 
Batlle, y hacen referencias también â la candidatura del senor José B. Gomen
soro, que cuenta con muchas simpatias en el Senado y â quien â la vez se con
sidéra persona grata  dentro de la situaciôn ».

La carta  del doctor Castro fué objeto de vivos comentarios, sobre todo en la 
parte en que se referia â una in triga dirigida contra él. Un corresponsal escribiô 
â Buenos Aires diciendo que el doctor Castro atribuia al ministro de Gobierno, 
doctor Juan  Campisteguy, los trabajos de zapa contra su candidatura para ocupar 
la presidencia del Senado. Para  desautorizar taies versiones. el doctor Castro 
publicô en El Dia, la siguiente carta:
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Montevideo, Febrero 12 de 1904. — Senor d irector de El Dia. — E n una corres
p o n d e n t  dirigida de aqui k El Diario  de Buenos Aires, se me supone atribu- 
yendo nada menos que â mi distinguido amigo el doctor Cam pisteguy, una co- 
rrespondencia que no obstante estar fechada en aquella ciudad, sospechaba yo 
habia sido fraguada en Montevideo.

Un deber de caballerosidad elem ental me obliga â declarar, aunque innecesario 
parezca, que ta l cosa no ha pasado por mi idea, y  que conozco al doctor Cam
pisteguy lo bastan te  para  saber que no es capaz de taies actos.

Saludo â  Yd. atte . — Juan Pedro Castro.
E l 14 de Febrero se procediô â la elecciôn del présidente del Senado, resultando 

electo por seis votos sobre diez sufragantes el doctor A nacleto D ufort y A lvarez. 
También fué electo prim er vice, el doctor Ju a n  Gil, por nueve votos entre diez 
sufragantes ; y  segundo vice, Diego Pons, por cinco votos. ( l ) — Al dia siguiente 
se inauguré el nuevo periodo L egislativo reunién- 
dose la Asamblea General con asistencia de solo 
cinco senadores y  veinte diputados siendo presi- 
dida por el senor D ufort y Alvarez.

Se diô cuenta de un mensaje del ejecutivo en el 
que declaraba solemnemente abiertas las sesiones 
ordinarias del tercer periodo de la X X I legisla- 
tura.

El mensaje era breve, y sola ténia por objeto 
cum plir con la formalidad im puesta por la Consti- 
tuciôn. Los momentos no eran como para escar- 
ceos literarios y  para disertaciones doctrinarias.
El Présidente de la R epublica no podia concen
trarse  en la soledad de su bufete, para praducir 
un extenso documento pûblico, cuando hasta  él 
llegaban, de todas partes del pais, el estruendo de 
los repetidos com bates!... — M anifestaba en ese 
mensaje el Ejecutivo que estaba concentrada toda su atenciôn al imperioso de
ber de restablecer el orden y la paz pûblica, que'se encontraban perturbadas por 
causas notorias; lo que impedia p resentar en este acto solemne un cuadro con- 
densado de los trabajos de orden politico y adm inistrative que se habian iniciado 
y  llevado â térm ino durante el prim er ano de gobierno constitucional del senor 
Batlle; pero que tan pronto desapareciera la situaciôn anorm al del pais y  quedara 
restablecida la tranquilidad en la Repûblica, se apresuraria  â elevar la  relaciôn 
detallada â que hacia referencia sin perjuicio de las m em ôrias que por separado 
presentarian los ministros, de las tareas realizadas duran te  el mismo periodo.

( 1 ) El D iario , de Buenos Aires publicé lu siguiente biografia del senor D ufort y A lvarez, 
electo Présidente del Senado :

« E l doctor Dufort y  A lvarez es personalidad de sim pâticos y v ir iles  antecedentes ci- 
vicos, orador de aquel bien recordado A teneo del Uruguay en los buenos tiem pos en que 
todos eran oradores; figuré entre los fundadores de La Rasôn, se confiné luego en San  
Fructuoso, departam ento de Tacuarem bô,-donde ejerciô a lgun os anos la  abogacia ; apa- 
sionése por la  astronom ia y volviô por fin à entrar en la  vorâgine p o litica  ocupando des
pués de la evolucién revolucionaria de 1898 un puesto en la Câmara de D iputados que vino  
à oambiar en 1902 por el de Senador. Grande y decidido am igo de B atlle, lo ha acom pa- 
fiado siempre con su voto, y  como représentante del grupo b atllista  ocupé durante la  
presidencia de Cuestas el cargo de m inistro de Hacienda. Es hombre austero. consecuente. 
de car&cter recto y Colorado de una pieza. »
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Una discusiôn de cancillerias, respecto al derecho de asilo otorgado al coronel 
Pampillôn debia llevar â extremo grado de tirantez las relaciones entre la A r

gentina y el Uruguay. El 3 de Febrero, fué reducido â prisiôn 
El coronel Pam= por orden superior el coronel José Maria Pampillôn, que se en- 

pillôn y el de» contraba desde principio de Enero en Montevideo con pase del 
recho de asilo. Estado Mayor del Ejército. El coronel Pampillôn, como se recor- 

darâ, después de declararse adicto al gobierno, suscribiô el mani
fiesto de la Ju n ta  del partido nacional. condenando el movimiento revolucionario. 
Desde hacia dias, sin embargo no podia salir, de su alojamiento en el Hôtel 
Paris por orden de la autoridad. Puesto â las pocas horas en libertad por empeno 
de algunos miembros de la minoria nacionalista y bajo palabra de honor el 
coronel Pampillôn, sintiéndose vigilado por la policia sécréta, pidiô asilo en la 
Legaciôn A rgentina con objeto de embarcarse para Buenos Aires bajo la salva- 
guardia de dicha legaciôn, como lo habian hecho el dia 3 los siguientes ciudada
nos afiliados al partido nacionalista: Alfredo Vâsquez Acevedo, senador por 
Flores ; Escolâstico Imas, diputado por Flores ; Diego Martinez, représentante 
por el Salto, Manuel Balparda, Guillermo Clulow, Marin Demaria, Rodolfo 
Ponce de Leôn, Carlos Percovich y Antonio Raffo.

El Gobierno, sabedor de que el coronel Pampillôn pretendia salir del pais, 
pâsô una nota al m inistro Argentino comunicândole que no lo toleraria.

Segun informes corrientes en las esferas oficiales, el m inistro de Relaciones 
Exteriores hizo gestiones en el sentido de que se re tira ra  el asilo prestado al 
nombrado m ilitar, sin obtener resultado satisfactorio. Se alegaba por nuestra 
cancilleria que no correspondia la protecciôn â m ilitares, y mucho mâs â un m i
lita r en situaciôn de cuartel, pero el ministro doctor De-Maria sostuvo que el 
derecho de asilo era ilimitado.

El m inistro doctor De-Maria, diô el 11 de Febrero comunicacion oficial de sus 
opiniones, por nota, al m inistro de Relaciones Exteriores.

El Diario Nuevo, ocupândose de este asunto, decia con la misma fecha :
« Parece que nuestra cancilleria ha hecho saber al représentante argentino 

doctor De-Maria, â los efectos â que hubiere lugar, que siendo el coronel Pam 
pillôn un jefe del ejército de linea â sueldo integro, y â quien el gobierno, dando 
fe â su palabra de honor le ha dejado en libertad â condiciôn de no salir de esta 
ciudad. no asentirâ â su embarco como â los otros ciudadanos asilados en la 
legaciôn, por cuanto ese m ilitar estâ â la orden del ministerio de la Guerra, y su 
procéder tiene que ser considerado como una deserciôn.

En lo que re refiere â su asilo, nuestra cancilleria no ha dicho nada.
En las esferas oficiales se comenta acremente la conducta del coronel Pampillôn, 

â quien el gobierno acababa de hacer abonar por tesoreria los meses de su sueldo 
m ilitar.

El domingo Pampillôn fué hasta su establecimiento de campo en Santa Lucia, 
acompanado de su esposa, para lo cual solicité una mâquina que el gobierno no 
tuvo inconveniente en concederle. »

La prim era nota del doctor De-Maria sobre este asunto se lim itaba â consignai- 
que consultaria el caso â su gobierno.

Por correo enviô entonces el doctor Romeu al m inistro seiior Daniel Munoz 
instrucciones para gestionar del gobierno argentino la entrega de Pampillôn.

N uestra cancilleria sostenia que era dudoso el derecho de asilo para un m ili
ta r como Pampillôn, que se hallaba en situaciôn especial â las ôrdenes inme- 
diatas del Poder Ejecutivo, pero sostenia que en ningun caso podia ser embar-
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cado, apoyândose en los tra tados vigentes con la A rgentina sobre Derecho 
Internacional Privado.

E l articulo 17 en que apoyaba su doctrina el doctor Romeu, dice en uno de 
sus pârrafos:

c Dicho asilo serâ respetado con relaciôn â los perseguidos politicos, pero e l1 
» jefe de la legaciôn estâ obligado â poner inm ediatam ente el hecho en conoci- 
» miento del gobierno del E stado an te  el cual estâ acreditado, quien podrâ exi- 
» gir que el perseguido sea puèsto fuera del te rrito rio  nacional dentro del mâs 
» breve plazo posible».

E l doctor Romeu entendia que ese pârrafo era claro, y  que « no exigiendo 
nuestro gobierno que el coronel Pam pillôn fuera sacado del te rrito rio  nacio-

UNA SESIÔ N EN LA CÀMAKA D E  D I P U T A D O S

nal », sino por el contrario, deseando que « quedara en la legaciôn en que se en
contraba», ésta no podia em barcarlo y  no lo em barcaria. ..

E l asilo en la legaciôn, ô en un buque de guerra, cosa que parece idéntica, 
ténia sin embargo, segun el doctor Romeu, sus diferencias, porque saliendo éste 
â aguas neutrales podria quedar en condiciones de dar libertad â los asilados.

En cuanto al articulo del T ratado que se ocupa de los desertores, no era apli- 
cable en el caso Pampillôn, por referirse ünicam ente â la m arineria y asi lo 
entendiô tam bién el m inistro de Relaciones Exteriores, no haciendo cuestiôn al 
respecto.

Comunicada esta doctrina â la Legaciôn A rgentina, ésta la transm itiô  â su 
gobierno. El 12 de Febrero se anunciô que'el m inistro de Relaciones Exteriores 
doctor Terrv, celebraria una conferencia especial sobre ese asunto con el P rés i
dente General Roca, dando los diarios argentinos extraorditjaria im portancia â
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esa probable entrevista. Mientras tanto, La Opiniôn, ôrgano oficial de la can
didatura del actual présidente Quintana, despojaba de toda posible gravedad al 
supuesto conflicto, y publicaba las impresiones de un distinguido internacio- 
nalista, quien m anifesté lo que sigue:

« El asunto, que hasta  ahora apenas tiene importancia, puede dégénérai* en 
una grave cuestiôn internacional que debe ser evitada.

Estoy completamente en desacuerdo con la form a en que dicen que in terp ré ta  
el m inistro argentino en Montevideo el derecho de asilo, pero estoy mâs en 
desacuerdo con la actitud del coronel Pampillôn, que diô su palabra de no sa lir 
de un perim etro marcado por el gobierno uruguayo.

Los defensores del derecho de asilo en las legaciones, se apoyan en casos an
teriores y citan el ejemplo de m ilitares chilenos que durante la revolucion a  
Balmaceda, se refugiaron en buques alemanes anclados en la bahia de Val- 
paraiso.

Pero aquello era excepcional ; el caso del coronel Pampillôn es bien distinto. 
Este jefe cobra sueldo del gobierno de su pais; el hecho de llevar un uniforme- 
le priva de los derechos del simple ciudadano; su palabra de honor solemne- 
mente empenada lo imposibilita de abandonar su patria  bajo el pabellôn de un 
pais amigo».

A todo esto el coronel Pampillôn seguia asilado en la legaciôn y el gobierno 
oriental mâs convencido que nunca de su derecho para no dejarlo embarcar para  
Buenos Aires.

El diario El Dia, el 14 de Febrero. decia ocupândose del asunto :
« Aqui, oficialmente, no se habia de la cuestiôn. El asunto se estâ tramitando- 

en Buenos Aires, entre nuestro m inistro y el gobierno argentino, y todo hace- 
suponer que no se tardarâ  en dejar triunfante la verdadera doctrina.

Las opiniones de los jurisconsultos, entre ellos los argentinos, estân de acuerdo- 
en que la razôn estâ de parte de nuestro gobierno. y para demostrarlo transcri- 
bimos algunas de ellas.».

Interrogado el doctor Justino  Jiménez de Aréchaga, manifesté lo siguiente:
« Estoy perfectamente de acuerdo con la opiniôn sustentada por el ministro de 

relaciones, doctor Romeu, en este caso, y considero que el repre- 
Opinion del sentante.diplom âtico argentino, doctor De-Maria, estâ abusando 

doctor enormemente de las facultades de extraterritorialidad que le con- 
J. J. Aréchaga fiere el tratado internacional invocado, por cuanto éste consa- 

gra claramente el asilo en las legaciones tan sôlo para los per- 
seguidos por delitos politicos, caso en el que no estâ comprendido el coronel 
Pampillôn, porque no es un perseguido por delito politico alguno, sino simple- 
mente un jefe m ilitar desertor.

El gobierno uruguayo, â mi juicio, estâ dentro de sus facultades, negando el 
derecho de asilo que el m inistro argentino acuerda para ese jefe, y puede opo 
nerse é impedir el embarco de éste, porque la extraterritorialidad se comprends 
dentro de la legaciôn. Cualquier asilado, fuera de ésta, hallado en territorio* 
uruguayo, estâ sujeto â las decisiones de nuestras autoridades.

El m inistro del vecino pais se ha convertido en exportador de individuos que- 
quieren irse para Buenos Aires â radicarse alli, ô para engrosar las filas de los. 
revoltosos.

El gobierno uruguayo podrîa exigir al m inistro argentino el embarque del co
ronel Pampillôn, de acuerdo con ése tan zarandeado tratado. »
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« Como base ilu stra tiva  sobre el aloance é in terpretaciôn  del asilaje y ex tra te 
rritorialidad, — concluia diciendo el doctor A réchaga,— estâ el b rillante informe 
que expuso el erudito  doctor Roque Sâenz Pena, en su carâcter de miembro in 
formante de la comisiôn de derecho pénal en el congreso internacional celebrado 
en Montevideo, donde se discutiô y aprobô ese mismo tra tado  en vigencia.

Los térm inos del informe son clarisimos, y dan la verdadera pau ta  del 
asunto ».

El informe del doctor Sâenz Pena â que aludia el doctor A réchaga, dice en su 
parte sustancial: «Los E stados XJnidos, como todas las potencias m aritim as, 

acuerdan sin dificultad la extradiciôn de desertores de mar, pero
O pinion o tra  cosa sucede con los del ejército de tierra . L a comisiôn no

del los excluye, sin embargo, en su proyecto de tratado, si bien me
doctor Saenz Pena consta que el principio va â ser 

atacado en discusiôn particular.
Si hay necesidad y conveniencia de m antener 

la moral y disciplina del m ilitar, â bordo de las 
naves, esa conveniencia no se siente menos viva 
en el ejército. el que se veria comprometido se- 
riam ente con el asilo é im punidad que se acor- 
dara al que se ha desertado de sus banderas. Re- 
presentam os paises en su m ayor parte  lim itrofes, 
que cuando no tienen divisiones de ejército, con- 
servan destacamentos sobre las lineas fronteri- 
zas. Pues bien, esas fuerzas regulares _que los es
tados tienen necesidad de conservar sobre puntos 
determinados de su territorio , se verian pronto 
desmoralizadas, disueltas, cuando el soldado al- 
canzara â percibir su im punidad con atravesar 
la linea im aginaria que estâ â diez pasos de su 
campamento. — Se dice que la deserciôn es un 
acto especialisimo, pero no puede afirm arse que deje de ser un delito. Jurid ica- 
mente considerada, im porta la inejecuciôn de una obligaciôn de hacer, que se 
impone al acreedor, que es la naciôn, por actos reprobados, como la fuga: actos 
que ponen en peligro la seguridad del Estado, pudiendo disolver cuerpos ^ d iv i-  
siones de ejércitos en momentos decisivos para  la estabilidad del orden y de los 
gobiernos.

Se habia tam bién de la severidad de los castigos en el fuero m ilitar, pero el 
tem peram ento que se busca séria contraproducente, porque los que tienen el 
mando y la responsabilidad de esos ejércitos se verian obligados â duplicar la 
vigilancia y agravar las penas; de donde resu lta ria  castigada con crueldàd la 
tentativa y el delito consumado, absolutam ente impune.

Se ha querido no tar analogia inadm isible entre el delito politico y el de déser- 
ciôn que vVeiss rechaza con tan ta  verdad como elocuencia. Si los refugiados 
politicos, — dice este autor, - tien en  derecho de hospitalidad,es porque para ellos 
el destierro es el ûnico medio de sustraerse â la venganza de sus adversarios 
triunfantes, y porque después de haber combatido legalm ente por su causa, 
ellos pueden m archar con su frente. alta, esperando que brillen mejores dias.

Pero <;se puede decir otro tanto  del desertor, de ese hombre que, formado en 
su patria, al abrigo de la protecciôn de sus leyes, le niega los servicios que
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ella reclama de sus hijos, y tom a la fuga, dejando â otros el cuidado de de- 
fender sus hogares y sus bienes ? »

Consultado el doctor Gregorio Rodriguez, se expresô en los siguientes términos :
« La legaciôn que ha recogidô y am para al coronel Pampillôn, comete, â mi 

juicio, un grave error, pues en contra de la doctrina en extremo
Opinion del perniciosa que estâ sustentando, se hallan, no sôlo las disposi- 

doctor ciones claras y  categôricas de los tratados del Congreso de Mon-
G. Rodriguez tevideo, sino tam bién las teorias, bien radicales por cierto, del 

eminente internacionalista Carlos Calvo, que debe ser autoridad 
indiscutible para el jefe de la referida legaciôn.

El caso de Pampillôn no puede apreciarse sin tener â la v ista nuestro côdigo 
militar, que simplifica extraordinariam ente las dudas que hayan podido surgir 
al respecto.

E l articulo 468, dice que el destino ô comisiôn de los jefes y oficiales es de la 
libre voluntad del Poder Ejecutivo. Es de notoriedad que el présidente de la Re
pûblica puso al coronel Pampillôn en situaciôn de cuartel con goce de sueldo 
integro, que hasta le adelantô el im porte de algonos haberes, y le ordenô ûlti- 
mamente no salir de la capital, lo que equivalia â un arresto. Si se quisiera ex- 
trem ar el rigor con dicho militar. se le podria acusar hasta  como reo de trai- 
ciôn, â estar â lo dispuesto en el articulo 826 del côdigo citado, que dice:

Comete crimen de ti'aiciôn todo m ilitar que ejecuta algunos de los hechos 
siguientes :

Inciso 5. — Dejar de cumplir, militar, total ô parcialmente, una orden ofi
cial etc. Pampillôn ha dejado de cumplii? ôrdenes expresas dadas por el prési
dente de la Repûblica. Pero sin necesidad de ser tan  severos, basta para probar 
que Pampillôn es con arreglo â nuestra legislaciôn un reo del delito comûn, re- 
cordar el articulo 865 del mismo côdigo, que dispone: El jefe û oficial que que- 
brante el arresto obligatorio: sufrirâ la pena de un mes d dos anos de 
prisiôn .

Pampillôn estaba arrestado, teniendo la ciudad por cârcel; ha quebrantado el 
arresto, refugiândose en una legaciôn extranjera ; luego es reo de un delito co
mûn penado hasta con dos anos de prisiôn.

E s.aû n m âs riguroso el articulo 914, correspondiente al capitulo «infraccio- 
nes y deberes inherentes del carâcter m ilitar», cuando dice: « El quebrantarsé 
el deber m ilitar por tem or â un peligro personal, serâ castigado con prisiôn 
hasta  de très anos, y si el culpable fuera jefe û oficial, serâ ademâs destituido 
del empleo ».

No hay duda que Pampillôn, por temores completamente imaginarios de peli- 
gros personales, ha faltado â sus deberes m ilitares. En consecuencia, se ha he
cho acreedor â las penas indicadas en el articulo citado.

Es indudable que por los articulos del côdigo m ilitar citados, Pampillôn es 
reo de delitos comunes, previstos, descritos y castigados por el referido cuerpo 
de leyes y tratados de derecho pénal internacional del congreso de Montevideo, 
por su articulo 17, que dispone lo siguiente:

« El reo de delitos comunes que se asilase en una legaciôn deberâ ser entre- 
gado por el jefe de ella â las autoridades locales, previa gestion del ministro de 
Relacioq.es Exteriores, cuando no lo efectuase*.

A mi juicio, pues, la legaciôn que estâ amparando â aquel militar, so pretexto 
de considerarlo como reo de un delito politico, no ha tenido présente la condi-



cion especial del asilo, y  las disposiciones que lo gobiernan, y de su clase. De 
]o contrario, se habria  dado cuenta de que ta l acto im plica el desconocimiento 
de la soberania.

E l 15 de Febrero se publicô en todos los diarios el siguiente aviso, referente a l 
m ilitar asilado en la legaciôn argen tina:

P or disposiciôn del juez m ilita r de instrucciôn de prim er tum o. 
Emplazamiento coronel graduado Joôé L uis Gômez, cito, llamo y emplazo por el 

del coronel térm ino de tre in ta  dias â con tar desde la  fecha, al coronel José 
P a m p illô n  M aria Pam pillôn, para  que se présente â este juzgado â deducir 

los derechos que le puedan asistir, de acuerdo con lo dispuesto 
en el articulo 467 del Côdigo M ilitar. — Montevideo, Febrero  16 de 1904. — Anto
nio Simone Garcia, secretario.

Très dias después la Agencia H avas inform aba desde Buenos Aires, que el m i
nistro  de Relaciones Exteriores, doctor T erry, 
anunciaba que en su concepto en breve quedaria 
resuelta  la  reclamaciôn uruguaya sobre el asilo 
del coronel Pampillôn, y  la Agencia H avas agre
gaba por su cuenta : « Parece que serâ reconocida 
la doctrina del gobierno uruguayo, no procediendo 
el amparo del pabellôn argentino en ese caso. »
Como después se verâ, nada de eso hubo .. .

Poco â poco los diarios de una y  o tra  orilla co- 
menzaron â tom ar intervenciôn en el debate sobre 
el derecho de asilo. La Prensa bonaerense del 20 
de Febrero, publicô un extenso articulo  sobre el 
asunto. basando su conformidad con la actitud  
asum ida por el m inistro De-Maria, en las opiniones del doctor Roque Sâenz Pena. 
invocadas antes en contra por el doctor Ju s tino  Jim énez de Aréchaga.

«Se ha probado hasta  la evidencia — decia el diario argentino — por lo sarticu - 
los que hace dias se vienen publicando en la prensa vde esta capital, que el coro

nel Pam pillôn es un asilado politico. Lo que todavia se pone en 
Otra opiniôn duda por algunos, es el derecho que tiene el jefe de la  legaciôn

del argentina para  em barcarlo, esto es, â colocarlo en la fron tera  de
doctor Sienz Pena la Republica Oriental.

Pues bien, para  dem ostrar que nuestro  représentante en Mon
tevideo tiene ese derecho, bueno es transcrib ir parte  del diseurso pronunciado por 
el doctor Roque Sâenz Pena. al exponer ante el Congreso sudam ericano reuni do 
en Montevideo en el ano 1889, las opiniones y principios que prevalecieron en la 
comisiôn del derecho pénal, de la cual era él, miembro inform ante. Decia asi :

« Tengo encargo de introducir una adiciôn en el articu lo  17.° de la que se ha de 
servir tom ar nota el senor secretario :

« E l jefe de la legaciôn podrâ exigir â su vez las garan tias necesarias para que 
el refugiado saïga del territorio  nacional, respetândose la  inviolabilidad de su 
persona. >

Este articulo ta l como queda redactado, consulta las garan tias necesarias del 
reo,pero también las que son indispensables al E stado; no se derram arâ la san
gre de los que son victim as de las persecuciones del poder y llegan â am pararse 
de un escudo extranjero, pero ese escudo no encubrirâ tampoco â sediciosos ni
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â rebeldes, cuya acciôn se duplica en eficacia por efectos de la impunidad de que 
disfrutan; es sabido, senores, que la presencia de un caudillo ô de un agitador 
en la capital de una repûblica puede ser mâs peligrosa y mâs temible que nues
tros regimientos armados ; y no es posible reconocer la facultad de imponerla, al 
représentante de una misiôn de paz y de concordia; si no es posible suponer 
como se ha dicho un Estado dentro de otro Estado. es irçenos admisible todavia 
suponer un Estado enemigo dentro del territorio de un Estado amigo.

Mis honorables colegas saben bien todos los conflictos â que ha dado lugar la  
prerrogativa del asilo cuando ha sido ejercida im prudentemente por los jefes de 
misiôn ; el aviso â los gobiernos que la comisiôn prescribe, no como cortesia, sino 
como deber, évita conflictos entre el gobierno que persigue y la legaciôn que 
am para al delincuente. Es conocido el caso ocurrido con el marqués de Fonte- 
ney, embajador de Francia en Roma: el diplomâtico francés habia asilado en su 
palacio conspiradores napolitanos en gran nümero, y al tra ta r  de hacerles salir 
de la ciudad en sus propios carruajes, fueron detenidos por la autoridad y redu- 
cidos â prisiôn. La discusiôn se empenô entre la embajada y el estado de la igle
sia; pero el estado triunfo de la embajada sosteniendo que si ella se tomaba la  
libertad de proteger â los malvados, la soberania del estado, bien podia permi- 
tirse recuperarlos donde los encontrara; este conflicto no se hubiera producido 
ciertam ente ; si en lugar de imponerse un asilo tan  clandestino como la évasion, 
se hubiera llevàdo el hecho â conocimiento del estado y exigido las garantias de 
que gozàn los delincuentes politicos, para ser colocados en la frontera, etc., etc. » 

Como se ve, es term inante el derecho que asiste en este caso al ministro argen
tino para embarcar al coronel Pampillôn.

E sta  doctrina es, ademâs, la misma que sustentan los tratadistas de Derecho 
Pûblico Internacional. Fiori, en su tratado de derecho internacional pûblico, 
pâgina 1221, hablando del derecho de asilo dice textualm ente: «Debe, pues el 
miniâtro tom ar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad.perso- 
nal de los refugiados y obtener del gobierno local susalvo-conducto, para que 
aquellos puedan salir libremente del territorio  del estado, etc. »

El 20 de Febrero llegô procedente de Buenos Aires el m inistro en la Argen
tina, senor Daniel Munoz. Visitô en seguida al Présidente de la Repûblica, para  
el cual trajo  im portantes comunicaciones referentes al asunto Pampillôn.

Un reporter de El Dia , se entrevistô con el senor Munoz quien le anticipé, 
refiriéndose al caso del coronel Pampillôn, que « podia darse por seguro que ese 
m ilitar, asilado en la legaciôn Argentina, no conseguiria salir del pais, de 
acuerdo con la doctrina sostenida por el gobierno. »

El seiior Daniel Munoz conferenciô ese mismo dia de manana y de tarde con 
el Présidente de la Repûblica en su domicilio particular. También visitô en su 
despacho oficial al/ doctor José Romeu, con quien permaneciô largo rato, tra 
tando, entre otros asuntos, el referente al coronel Pampillôn. En el Ministerio 
de Relaciones Exteriores se dijo que este asunto quedaria solucionado en breve 
en forma satisfactoria para las cancillerlas argentina y uruguaya. Sobre lo que 
no cabia duda — en concepto de El Dia — era sobre esto: el coronel Pampillôn. 
no podria embarcarse para Buenos Aires.

El ministro Munoz regresô el mismo dia para Buenos Aires.
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À consecuencia del asunto del coronel Pam pillôn uno de los redactores de L a  
Xaciân bonaerense entrevistô â un especialista en m ateria  internacional, el ex - 

m inistro argentino Luis M aria Drago, quien considerô, como el 
Opiniones doctor Miguel Cané, que la legaciôn estaba en su perfecto dere- 

e n c o n t r a d a s  cho de asilar y exigir garan tias para  que el asilado pudiera aban- 
donar el territo rio  oriental. — El senador Carlos Pellegrini, por 

su parte, encontraba acertada la  resoluciôn de la cancilleria uruguaya, de que el 
coronel Pam pillôn no pudiera salir del territo rio , pues el derecho de asilo çesaba 
desde que aquél abandonara el local de la legaciôn- 

El 24 de Febrero el m inistro de Relaciones E xteriores argentino recibiô un 
telegram a de su m inistro en Montevideo, de carâcter grave. A pesar de la reserva 
que se m antenia alrededor de ese despacho, logrôse reconstru ir su forma, conce- 
bida en los siguientes térm inos:

« Aun después de la soluciôn que se le ha dado al asunto  del coronel P am pi
llôn, continua siendo vigilada esta legaciôn por 
el gobierno, de una m anera indecorosa, que no 
puedo aceptar bajo ningun concepto. »

Esa soluciôn â que hacia referencia el tele
grama, se basaba en un convenio segûn el cual 
el coronel Pam pillôn, asilado en. la  Legaciôn 
A rgentina, podria em barcarse para Buenos Ai
res con pase del gobierno uruguayo, una vez 
que hubiera sido dado de baja. E ra  la form ula 
transaccional que nuestra diplomacia habia 
conseguido.

Pocos dias después -el m inistro de Relaciones 
doctor Romeu, explicaba â un periodista la doc

tr in a  sostenida por el gobierno 
Opinion uruguayo en el caso de asilo del DOCTOR ANACLETO DCF0ET T Alvare2 

del coronel Pampillôn. — El doctor
doctor Romeu Romeu sintetizô el caso de la siguiente m anera: «El articulo  17 

de los tratados sobre Derecho Internacional Privado, celebrado
por el Congreso Sudamericano de Montevideo y sancionados por la A sam blea
General, dice asi:

» El reo de delitos comunes que se asilase en una legaciôn deberâ ser entre- 
gado por el jefe de ella â las autoridades locales, previa gestiôn del M inisterio 
de Relaciones Exteriores, cuando no lo efectuase espontâneam ente.

» Dicho asilo serâ respetado con relaciôn â los perseguidos por delitos poli
ticos ; pero el jefe de la Legaciôn estâ obligado â poner inm ediatam ente el hecho 
en conocimiento del Gobierno del Estado ante el cual estâ acreditado, quien po- 
drâ exigir que el perseguido sea puesto fuera del territo rio  nacional dentro del 
mâs breve plazo posible.

» El jefe de la Legaciôn podrâ exigir, â su vez, las garan tias necesarias para  
que el refugiado saïga del territo rio  nacional, respetândose la inviolabilidad de 
su persona. —El mismo principio se observarâ con respecto â los asilados en los 
buques de guerra surtos en aguas territoriales.

* Amparândose en este articulo, el doctor De-Maria viene prestando asilo. Dado 
como légal ese asilo, el Gobierno oriental discute la facultad de sacar â los asi
lados de dentro de la Legaciôn.
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»En efecto. dice: una vez prestado el asilo el Gobierno podrâ exigir que el 
perseguido sea puesto fuera del territorio nacional dentro del mâs breve plazo  
posible. »

» La acciôn es puram ente facultativa para  exigir , dice el articulo.
» Ahora bien. El pârrafo siguiente establece que el « el jefe de la Legaciôn 

podrâ exigir, d su vez, las garantias necesarias para  que el refugiado saïga 
del territorio nacional, respetândose la inviolabilidad de su persona. »

» Este pârrafo tiene inmediata aplicaciôn, segun nuestro canciller, cuando el 
Gobierno hace uso del derecho facultativo que le confiere el inciso anterior, es 
decir, cuando exige que el asilado abandone el territorio  nacional.

» No exigiéndolo, el segundo pârrafo no tiene aplicaciôn. Luego en el preciso 
momento de abandonar un asilado la Legaciôn por su voluntad ô por la del re
présentante diplomâtico puede ser aprehendido por la policia.

»Hay mâs. — Todo esto en el caso de que el asilo prestado fuera aceptable. 
Nuestro Gobierno discute aun ese punto. El internacionalista argentino de mâs 
reputaciôn, y actual représentante de su naciôn en P aris senor Calvo, dice â 
ese respecto, en su Diccionario Diplomâtico, que « se podrâ asilar â un perse
guido politico sôlo en el caso de que haya peligro de vida », y agrega:

» Cuando un m inistro extranjero abre sus puertas â un acusado politico, este 
derecho debe ser solamente en vista de no querer hacer oposiciôn.

» Precisam ente no se ha dado caso de que haya corrido peligro la vida de nin- 
gûn asilado politico, y de acuerdo con la referida ob ra— que constituye casi le- 
gislaciôn en la m ateria—el senor doctor De-Maria no ha podido dar refugio â nadie.

» Todos los asilados hasta ahora en la Legaciôn argentina se han èmbarcado 
para Buenos Aires, con pase del Gobierno, que, como acto de condescendencia 
amistosa, ha transigido con el senor ministro argentino, hasta tanto no se esçla- 
rezca plenamentç el punto, merced â la aprobaciôn del protocolo que se agregarâ 
â los tratados existentes. De ese modo se embarcaron el doctor Alzâibar, el civico 
Canosa y todos los demâs asilados, es decir. indultados y con pase del Gobierno 
oriental. »

P ara  concluir de una vez con este asunto de Pampillôn, tan zarandeado. di- 
remos- que en los primeros dias del mes de Marzo circulô la noticia de que el 

jefe asilado en la Legaciôn Argentina, habia logrado burlar la
Supuesta fuga vigilancia ejercida sobre él, escapândose para la revolucion.

de El Dia  se creyô en el caso de desmentir esta noticia. — Pero
Pampillôn como siempre sucede, en esta noticia, por absurda que fuere, ha

bia una causa, un motivo. En esa ocasiôn el rum or de la fuga 
del coronel Pampillôn naciô de la circunstancia insignificante, pero sugestiva 
para la cavilosidad pûblica, de darse diariam ente el caudillo maragato el ino- 
cente placer de m ontar â caballo dentro de la quinta de la Legaciôn y en el pingo 
escarceador que ténia para su solaz el m inistro senor De-Maria.

Como es natural, Pampillôn se perm itiô el gusto — cierta vez que se vio bien 
afirmado en los estribos, — de acercarse â la verja de la calle Agraciada como 
para am agar una disparada  hacia la cuchilla de Juan  Fernândez.

Dos ô très veces esa maniobra produjo gran agitaciôn entre los numerosos 
elementos de policia que vigilaban la antigua quinta de Berro y fué con fran- 
cas risotadas que el coronel Pampillôn sofrenô de 'p ron to  su caballo hacién- 
dole rayar la tierra en el portôn mismo. lim ite extremo de la ficciôn de la ex- 
tra te rrito ria lidad . . . .
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El 16 de Marzo vencieron los tre in ta  dias de plazo que se le habian  dado al 
coronel José M. Pam pillôn para  presentarse al estado mayor. Como no cum pliô 
la orden fué dado de baja y  quedô en condiciones de salir del pais segûn lo con- 
venido con el gobierno argentino.

El 27 de Marzo el P résidente de la Repûblica A rgentina conferenciô con el 
ministro del U ruguay, senor Munoz, y  con el représen tan te  argentino en M on
tevideo, doctor De-Maria, sobre el asunto del asilo del coronel Pam pillôn.

Asistiô â la conferencia el subsecretario de Relaciones Exteriores, doctor Mi- 
randa Naon, encargado interinam en te  del despacho del ministerio.

Después de explicar el doctor De-Maria la situaciôn creada por el gobierno 
oriental con la vigilancia establecida â la  legaciôn argentina, se convino en que 
el m inistro senor Munoz propondria â su gobierno una soluciôn inm ediata del 
caso sobre la base de que el coronel Pam pi
llôn se trasladara  â Buenos Aires, bajo la  
promesa de no volver al te rrito rio  uruguayo 
hasta  tanto  se pacificara el pais.

Independientem ente de este caso, las can- 
cillerias debian llevar â térm ino un proto- 
colo aclaratorio  del tra tado  que regia sobre 
la materia.-

Como algûn diario argentino opinara que 
el coronel Pam pillôn séria vigilado en B ue
nos Aires, La Naciôn bonaerense de fecha 29 
de Marzo, insertô en sus colum nas la si
guiente aclaraciôn:

« No son completam ente exactos los infor
mes que han publicado algunos colegas res
pecto â los procedimientos que se adoptarân 
con el coronel Pampillôn.

« Si bien es cierto que sera traido â esta 
capital, no lo es, segûn nuestros informes, la 
version de que serâ confinado y  vigilado por 
el gobierno.—Se le dejarâ en libertad bajo prom esa de no tom ar parte  en la g uerra  ».

Sobre este mismo asunto dijo El Dîa del 80 de Marzo :
« El m inistro de Relaciones E xteriores recibiô ayer de la capital A rgentina 

algunas comunicaciones que se relacionan con el ya  tan  zarandeado asunto 
Pampillôn. Se guarda reserva sobre ellas porque no han sido aûn som etidas â 
estudio y discusiôn».— Eran las bases cuya sintesis habia adelantado La Naciôn.

E n los prim eros dias de Abril, y  contra lo que habia vaticinado duran te  dos 
meses nuestra  cancilleria, el coronel Pampillôn fué embarcado para  B uenos 
Aires, acompanândolo h asta  â bordo uno de los secretarios de la Legaciôn que 
le habia prestado asilo. Pam pillôn se dirigiô â Lujân, desde donde, pocos dias 
después, comunicaba â un amigo suyo en Buenos Aires, que se aburria  extraordi- 
nariam ente â pesar de algunas excursiones que hacia â cabaillo por los alrede
dores de la villa.

E l coronel Pam pillôn se m ostraba en esa epistola m uy apesadum brado por 
las desgracias que afligian â su patria, y mucho mâs por no poder él con tribu ir 
â remediarlas, dada la situaciôn en que se hallaba. Sin duda para sacudir el 
spleen, fué que comenzô en seguida los preparativos de la famosa expediciôn 
que tuvo tan  desastroso resultado, meses mâs tarde, en las playas de la Colonia!
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A medida que las relaciones diplomâticas entre el U ruguay y la Repü- 
blica Argentina asum ian un carâcter de peligrosa tirantez, se estrechaban por 

el contrario, de manera sensible y progresiva, las relaciones en-
Neut ra l idad  tre  nuestra cancilleria y la brasilena. Sintoma de la cordialidad 

brasilena que reinaba, fué el telegram a que en los ültimos dias de Enero 
recibiô de nuestro gobierno, el m inistro plenipotenciario y en

viado extraordinario del U ruguay en el Brasil, doctor Federico Susviela Guarch. 
Decia asi el despacho :

« E l gobierno ha ordenado al ministro de la G uerra que haga investigaciones 
respecto de los perjuicios que se han causado en las estancias de los brasilenos ; 
y  ademâs de las sérias medidas adoptadas serân indemnizados aquéllos de todos 
los perjuicios sufridos, y serâ castigado todo abuso, evitando asi perturbaciôn 
en las buenas relaciones que mantenemos con el pueblo brasileno ».

Sobre la neutralidad que observaban las autoridades brasilenas de la frontera 
se recibian noticias qt&e ponian en perfecta evidencia la actitud resuelta de las 
autoridades del Brasil.

En los ültimos dias de Enero,— decian algunos despachos recibidos — se tuvo 
noticia en la frontera de la llegada de los doctores Baena y Haedo Suârez, â 
quienfis se senalaba como conductores de un arm amento destinado â la gente de 
Saravia. No bien pasaron aquellos ciudadanos el muelle de Rio Grande, los agen
tes de la autoridad brasilena hiciéronles conocer su calidad de presos, para ser 
inm ediatamente internados â Porto Alegre, capital del vecino Estado. Mientras 
eran conducidos â su destino, en compania de Abelardo Mârquez que continuaba 
eu  asistencia en la ciudad de Rio Grande, cuatro agentes de la absoluta confianza 
de las autoridades brasilenas pasaban â bordo del vapor en que habian viajado 
los doctores Baena y Haedo Suârez, con objeto de hacer una prolija investiga- 
ciôn en el buque y cerciorarse de si era ô no portador del armamento.

Ademâs de la internaciôn de los ciudadanos nombrados, fueron alejados de la 
frontera, como y a se sabe, los jefes Varela Gômez, Saavedra, Munoz, padre é 
hijo, etc. Algunos de los nombrados. â quienes por diversas circunstancias no se 
les pudo internar en el acto de su llegada, fueron provisoriamente llevados â un 
cuartel, donde permanecieron presos hasta  la hora de su partida para Porto Alegre.

De Rio Janeiro comunicaban con fecha 4 de Febrero que con motivo de los su
cesos que se desarrollaban en la Repûblica del U ruguay era probable que el go- 
biem o fédéral reforzara la guarniciôn de }a frontera de Rio Grande. El ministro 
de la Guerra, mariscal Argollo, se dirigiô telegrâficamente al jefe de las fuerzas 
federales destacadas en Rio Grande, général Salles, pidiéndole informes sobre el 
fundamento que la denuncia de que hubieran sido fusilados por los revoluciona
rios algunos oficiales brasilenos en el Rio Negro. Ese hecho resultô ser comple- 
tam ente falso.

En vista de las noticias que llegaban â Rio Janeiro sobre el desarrollo de los 
sucesos en el U ruguay, celebraron el 5 de F eb rero .una  conferencia el prési
dente de la Repûblica Brasilena y los m inistros de Guerra y  Marina. En esa 
entrevista quedô resuelta la inmediata partida para Montevideo de un buque de 
la escuadra.

Respecto del fusilamiento de dos brasilenos por las fuerzas de la revolucion 
se comprobô oficialmente que el hecho era exacto ; pero que aquellos no perte- 
necian al ejército brasileno como se denunciaba.
‘ Se estableciô en Rio Grande un servicio especial de policia para fiscalizar las 
embarcaciones que condujeran emigrados..
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El m inistro de la G uerra del B rasil recibiô un telegram a del doctor Carlos B e
rro, vicepresidente del directorio nacionalista, fechado en P orto  A legre y firmado 
tam bién por los doctores Suârez, B aena y  otros m iem bros de la m ism a agrupa- 
ciôn, en el que reclam aban contra su internaciôn, que habia sido ordenàda por el 
jefe de la guarniciôn brasilena de Rio Grande, général Salles.

M anifestaba el telegram a que ta l medida era injustificada, pidiendo que fuera 
anulada la orden, que se les res tituyera  su libertad, â los detenidos, que se les ' 
perm itiera viajàr y  fueran am parados por la  ju stic ia  que esperaban encontrar en 
el territorio  brasileno. — En el M inisterio de Relaciones E xterio res se recibieron 
el 5 de Febrero cQmunicaciones telegrâficas del consul oriental en Rio Grande 
asegurando que Basilio Munoz habia sido internado en P orto  Alegre.

El mismo consul avisaba que A ntonio Saàvedra se asistia  de sus heridas, eh 
c a l i d a d  de preso, en el hospital m ilita r de P orto  Alegre, razôn por la cual no 
habia podido ser enviado â Rio Grande. E l 
consul en Santa V içtoria (B ras il) anunciaba 
que los revolucionarios herm anos Amorim,
Pereyra y un ta l Gonzâlez que pasaron â 
aquel pais por el Chuy, habian sido in terna
dos en Rio Grande.

A mediados de Febrero llegô â Montevideo 
el buque italiano de guerra  L iguria  trayendo 

â su bordo al D uque de los
El entredicho Abruzzos. E l principe no bajo 

con Italia â tierra . como se esperaba, y  .
siguiô viaje para  Buenos A i

res. U na delegaciôn de las sociedades italia- 
nas de Montevideo, en v is ta  de que el duque 
no visitaba nuestra  ciudad, se trasladô â la 
ciudad vecina con el objeto de hacerle en- 
trega de una artistica  medalla de oro, como 
demostraciôn de aprecio de parte  de los italianos residentes en Montevideo.

A los dos dias regresô de Buenos A ires la  delegaciôn com puesta por los seno
res L uis Fidanza, Santiago Molfino, Antonio Lébano, y José Fiocchi, y  manifes-
taron  que el duque de los Abruzzos les habia encargado hicieran saber â la co
lonia italiana de Montevideo los motivos de su negativa â v isitar esta capital.
. E l duque les m anifestô lo siguiente : « A lgunos dias después de mi llegada â 

Buenos Aires, el m inistro Conde B ottaro  Costa recibiô una nota del m inistro 
Munoz en la cual, â nombre del gobierno oriental, se expresaba un profundo 
sentim iento por no poderme recib ir â causa de la  anorm al situaciôn politica con 
la solemnidad y el boato que dicho gobierno habria  deseado.

« Solicité de B ottaro  Costa que respondiera al m inistro  Munoz que agradecia 
la recepciôn que el gobierno oriental me hubiera  hecho â mi llegada â M ontevi
deo, pero, agregando que me veia obligad<?% no v is ita r esa ciudad, no por la  ac 
tual situaciôn revolucionaria, pues habria  deseado com partir con mis compa- 
triotas su estado angustioso, sino por los procedimientos usados por el gobierno 
oriental con el m inistro B ottaro  Costa.

Me refiero â las varias reclamaciones y al incidente de la Maria Madré.
(Aqui en trabael duque en varias consideraciones sobre esa antigua réclam a

tion diplomâtica, que consideramos del caso suprim ir, y concluia diciendo):

UNA D E S P E D I D A



252 SANGRE DE HERMANOS

« Nuestro m inistro no podia tolerar nada de eso y se retiro  del Uruguay ofen- 
dido. — La ofensa hecha al m inistro es ofensa hecha â nuestra naciôn.

« Por eso es que no voy â Montevideo. Ni yo ni mis companeros podemos san- 
cionar con nuestra  presencia una injuria inferida â nuestro pais. »

Estas mismas declaraciones fueron comunicadas al m inistro Daniel Munoz, 
para que éste las comunicara oficial mente al Poder Ejecutivo.

El ministro en la Argentina, se creyô en el caso de rectificar y aclarar la in
formaciôn anterior.

De la publicaciôn que hizo el senor Munoz, tomamos los siguientes pârrafos:
« No tengo nada que decir al publicô respecto de las negociaciones que se tra- 

m itan entre las cancillerias, pero si debo aclarar algo que personalmente me atane.
« Yo no he pasado nota ninguna al conde B ottaro Costa disculpando â mi go

bierno de no poder agasajar al principe L uis de Saboya por las circunstancias 
del pais, pues no ténia instrucciones para  hacerlo. Escribi si una carta  privada 
en tono familiarisimo, en la que poco mâs ô menos le decia que sabiendo que en 
aquel dia ténia como huésped en su mesa al duque, â quien he tenido ocasiôn de 
tra ta r  varias veces durante mi residencia en Italia, le pedia que le presentase 
mis saludos y le expresase que por razôn de las circunstancias en que se encon
traba  mi pais « no podia yo » obsequiarlo como era mi deseo, no como retribu- 
ciôn de las muchas atenciones de que era yo deudor â la Real Corte â que el 
pertenece, sino como demostraciôn de mis reconocimiento por esas cortesias.

« Esa carta escrita al conde B ottaro era privadisima, encabezada con un «Caro 
colega » y term inada con un besamanos â la senora condesa, formulas que qui- 
taban â la misiva todo carâcter oficial.

«Cierto es que al contestarm e .el senor m inistro agradeciéndome y refcribu- 
yéndome en nombre de Su Alteza mis saludos lo hizo en forma de nota oficial 
para expresarme las razones en que segûn él, fundaba el duque su retraim iento 
de tocar en Montevideo, punto de escala fijado en su itinerario; pero el tono y 
forma de la comunicacion del conde B ottaro  no pueden a lterar el significado pu- 
ram ente personal dé la mia, de m anera que mi gobierno queda completamente 
descartado del asunto. »

Estos dimes y diretes trajeron como consecuencia una frialdad, felizmente 
pasajera, en las relaciones diplomâticas con Italia, que tuvo repercusiôn en el 
asunto de las Legiones Italianas que estuvieron â punto de formarse para auxi- 
liar al gobierno. ¥a  â ültimos de Enero se habia presentado â la autoridad su
perior m ilitar de la Florida un grupo de ciudadanos italianos ofreciendo sus 
servicios para el caso de que se hiciera necesaria la defensa de la plaza. El 
ofrecimiento fué debidamente agradecido, prometiéndoseles que su cooperaciôn 
séria requerida en la prim era oportunidad. Un diario floridense decia, con ese 
motivo :

« La actitud de estos residentes italianos estâ perfectamente encuadrada en 
los antecedentes de esa simpâtica y laboriosa colonia, que en todas nuestras 
contiendas civiles ha prestado su valioso contingente â la defensa de la causa 
institucional.

«La heroica tradiciôn garibaldina se mantiene siempre viva en el corazôn de 
los italianos, y ella justifica plenamente el caballeroso ofrecimiento de que da- 
mos cuenta.»

Pocos dias después, un senor Sasso se presentaba al gobierno, proponiéndole 
organizar una légion italiana, tomando como modelo la célébré légion garibal
dina. La oferta fué aceptada.
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Al dia siguiente, el diario L 'Italia  al Plata  com entaba la noticia en estos té rm i
nos : « Lo que ayer se decia oficialmente, nos ha sorprendido de dolorosa m anera.

No conocemos al seiior Sasso y  no ponemos en duda que ha- 
Primera “ Légion b râ  hecho su propuesta movido por el deseo de sostener al go-

Garibaldi ” bierno contra la  delictuosa revolucion. Pero  nos preguntam os : 
£ es oportuna la  propuesta? No por cierto.

Sabe el gobierno que la colonia italiana, laboriosa y tranquila, aborrece la  
revolucion, condena severam ente el movim iento subversivo. Sabe tam bién que 
m ira con sim patias al présidente B atlle; pero sabe, por ûltim o, que es enemigo 
de participar en luchas fratricidaâ.

F uera  de eso, la  propuesta Sasso, y  esto es lo que particu larm ente tememos, 
tendra terrib le  repercusiôn en la campana.

Hace algûn tiempo se hablô en la F lorida de form ar una légion italiana.
Pues bien, el lunes ûltimo, algunos connacionales nuestros, venidos de aquella 

ciudad, nos contaban, aterrorizados, que las tropas nacionalistas se habian  ocu- 
pado de buscar â los proponen- 
tes de la légion y  que uno de 
ellos tuvo que esconderse por
que considéré que estaba su 
vida en peligro.

<;A qué llegaremos con la 
nueva légion que se quiere for- 
m ar en Montevideo? A poner 
en grandisim o peligro la vida 
de los com patriotas nuestros 
esparcidos por la  campana.

E so s  desgraciados quedan 
senalados por la ferocidad de 
los revolucionarios: se les en- 
trega al degüello. — El proponente de la légion no ha pensado ciertam ente en 
estas consecuencias dolorosisimas. »

Los représentantes de las sociedades italianas se creyeron en el caso de pro- 
tes ta r contra la idea del senor Sasso. Reuniéronse el 24 de Febrero, y  al dia si
guiente dieron â la luz pûblica un manifiesto. E ra  évidente que en tan  resuelta  
actitud  influian indirectam ente los agravios del duque de los Abruzzos y del 
conde B ottaro Costa, respecto al caso, no solucionado, de la  barca Maria Madré.

Decia asi el manifiesto de los représentantes de las sociedades italianas :
« En medio de la tem pestad que hoy ag ita  â la Repûblica, se ha levantado una 

voz la que en vez de llevar la palabra de concordia y  paz, incita â reavivar odios 
latentes y dar nue vas fuerzas â la lucha fratricida.

E sta  vez se ha levantado para proclam ar la  creaciôn de una légion de ita lia 
nos, invocando el recuerdo y ejemplo de aquella legiôn que en un tiempo rela- 
tivam ente lejano combatiô por la defensa de la libertad en esta Repûblica.

Contra ese llamado, contra ese abuso del nombre italiano y de la sacra me- 
moria de Garibaldi, nosotros protestam os enérgicam ente en nombre de la patria .

Hoy no se tra ta  como en los tiempos de la legiôn garibaldina de rechazar la 
invasiôn de un tirano extranjero: se tra ta  de una lucha entre hermanos, y  esta  
; oh connacionales ! séria de parte  nuestra, una traiciôn, un crimen. Séria ju g a r 
el papel del que entra en la casa de otros para ayudar â un herm ano â m atar â  
otro hermano.

BA T A L LÔ N  4.° D E  GU ARDIA NA CIONAL
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No es para esto que nosotros hemos dejado nuestra patria y hemos venido â 
este pais, que nos ha abierto liberalmente sus puertas, ofreciéndonos campo 
donde ejercitar nuestra actividad.

Nosotros estamos aqui para contribuir con nuestra fuerza moral y  material. 
trstfbajando al mismo tiempo por nuestro interés, al progreso del pais en que vi- 
vimos.

La obra nuestra debe ser obra civil, obra de conciliaciôn, de paz; obra diri- 
gida no â prolongar, sino â hacer césar lo mâs pronto posible el estado de cosas 
que trae danos incalculables para el pais entero.

Nosotros tenemos confianza. en el buen sentido de la colonia y su verdadero 
afecto por esta tie rra  tan bella cuanto desventurada. Tenemos confianza en 
vuestro patriotism o !

No olvidéis, connacionales, que por disposiciones del Côdigo Civil, quien de 
nosotros tom ara armas en favor de una naciôn extranjera, pierde los derechos 
del ciudadano italiano.

Creemos que pensaréis también en nuestros hermanos esparcidos por toda la 
campana indefensa, expuestos â las represalias.

Afortunadamente, la noticia circulada no era del todo exacta. No es una lé
gion italiana sino extranjera, la que se quiere formar, y  su propio iniciador, si 
bien es italiano de nombre, no es italiano.

Pero desdé que â là legiôn se pretende dar el nombre de José Garibaldi, que 
eé emblema de italianidad, nosotros sentimos el deber de hacer pûblica esta pro
testa, para hacer saber que la idea de unos pocos iniciadores, no es la opiniôn de 
nuestra sensata y laboriosa colonia.

En una cosa debemos estar de acuerdo; en desear que en el ânimo de los 
orientales el sentimiento de la patria  se sobreponga eficazmente al de partido, 
y haga que depongan para siempre las armas, y se unan en un abrazo, del cual 
sôlidiamente puede nacer la felicidad del pais ».

Como se vé, habia resultado contraproducente la resoluciôn oficial que daba 
el carâcter de « legiôn italiana » al batallôn de voluntarios que pretendia for
mar el senor Gerardo Sasso, con objeto de tom ar parte en la guerra.

El espiritu  italiano se conmoviô ante las noticias de que se formaba la legiôn 
y en la prensa, en los circulos sociales,, en todas partes donde actûa esa colecti- 
vidad surgiô la protesta unânime contra la pésima idea de intervenir en las con- 
tiendas internas del pais.

En la réunion en que se firmô el manifiesto se protestô contra el hecho de~ 
que se diera el nombre de Legiôn Ita liana â un batallôn que, segûn se habia 
averiguado, iba â estar compuesto de toda clase de extranjeros, no comandados 
por un italiano sino por un brasileflo, y que llevaria por lema el nombre del héroe 
de Messina y Aspromonte.

A este respecto dijo V Ita lia  :
«El nombre de nuestro héroe no puede ser adoptado por aquel â quien se le 

antoja sin herir la justa susceptibilidad italiana. Si el gobierno oriental acepta 
la oferta de un batallôn de extranjeros lo harâ porque es muy dueno de ello, 
pero no puede consentir que os tente el nombre de nuestro héroe, sin faltar â 
ciertos deberes de delicadeza para con nosotros. Quienes representan la colonia 
en Montevideo, son las sociedades, y estas protestan. El gobierno no puede, ni 
debe enajenarse la buena voluntad de nuestra colonia. Son ya muchos los inci
dentes desagradables que han surgido. Este vendria â aum entar la serie, por 
cierto, nada satisfactoria ».
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Un redactor de L ’Italia, hablô sobre el asunto con el coronel Jerez, quien le 
asegurô que al aceptar-la oferta de Sasso no habia querido por oierto im plicar â 
la colectividad ita liana en las luchas civiles.

El jefe politico agregô amplias declaraciones, autorizando al diario â tranqui- 
lizar en su nom bre â todos sus connacionales.

E l futuro jefe de la proyectâda legiôn extran jera  resultô  ser el dueno de un 
despacho de vinos y  licores situado en la esquina de Canelones y Andes. E l fu 
tu ro  comandante, al ser entrevistado por un reporter, negô que hubiera ofrecido 
al gobierno el apoyo de la legiôn italiana, y  agregô que si habia ofrecido su 
concurso al jefe politico senor Bernassa y Jerez, hab ia  sido instigada por nume- 
rosos amigos orientales, italianos, franceses, alem anes, ingleses, rusos, espano- 
les, etc., que le pidieron que se pusiera â la cabeza de un batallôn de extranjeros 
para dar â conocer sus instin tivas facultades de mando. — Declarô tam bién que 
no era italiano sino hijo de ta l y  nacidoen Rio G rande; y  manifestô que pondria 
â su batallôn el nombre de Garibaldi en recuerdo 
de que su padre fué garibaldino. — Dijo que con- 
taba y a con 108 hombres, de los cuales la m itad 
eran italianos y que en el cuadro de oficiales té 
nia como â su segundo â Honorio Sosa. y  como, 
secretario â Andres Mata, ambos orientales.

Sasso manifestô que sabia de cosas m ilitares 
porque habia combatido en Rio Grande bajo las 
ôrdenes de Gumersindo Saravia.

E l m inistro de Italia, conde B ottaro  Costa, con- 
firmô y apoyô con el siguiente telegram a la p ro
testa  de las sociedades italianas sobre organiza- 
ciôn de una legiôn m ilitar, recomendando â sus- 
com patriotas el abstenerse de cualquier in terven
ciôn en las luchas internas.

« P ara  que sirva de oportuna norm a de conducta 
â los subditos italianos residentes en las repübli- 
cas del P lata, — decia el diplomâtico, — se recuerda que deben abstenerse riguro- 
sam ente de tom ar parte, en cualquier m anera ô forma, en las luchas in ternas de 
los paises en que les den hospitalidad.

Al mismo tiempo debe recordarse que el que faite â ese deber, incurrirâ  en la 
perdida de la asistencia de las regias autoridades diplom âticas y  consulares.

Le ruego que dé â esta nota la m ayor publicidad. — Bottaro Costa.

L a legiôn del senor Sasso quedô en proyecto. D urante cuatro ô cinco dias 
viéronse algunos individuos con garibaldinas y  boinas rojas, pero después des- 

aparecieron como por encanto. Pero un mes después (â  fines de 
Segunda “ Legiôn Marzo) El Dia anunciô que se habia constituido una Legiôn Ga-

Garibaldina” ribaldi, comandada por oficiales italianos y boers. L 1 Italia  pu 
blicô, al siguiente dia, este suelto :

« Cuando hace algûn tiempo se hablô de una Legiôn Garibaldi, nuestra  co
lonia protestô enérgicamente declarando que â nadie perm itia adoptar el nom 
bre de nuestro héroe para participar en la guerra  civil. Igual declaraciôn hizo 
el Circolo Garibaldino.

Ahora, ante el nuevo anuncio, recordamos la pro testa é invitam os nuevam ente 
al gobierno â tom arlp en cuenta
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El gobierno, por deferencia hacia la colonia italiana y por su propio interés, 
no puede ni debe hacer nada que la disguste ô que no sea de su agrado.

El nombre de Garibaldi en una legiôn implica la participaciôn de nuestra co
lonia en la guerra civil, participaciôn que la colonia rechaza resueltamente.

El gobierno, por consiguiente, haria mal en aceptar una legiôn con el nombre 
que tan de cerca interesa â los italianos.—Y ademâs, para salvaguardar â la co
lonia; creemos que nuestro encargado de negocios haria  cosa utilisim a indicando 
al gobierno — si ya no lo ha indicado — la conveniencia de cambiar el nombre de 
la legiôn y de anunciar publicamente el cambio. »

Con motivo de este suelto reanudôse entre los residentes italianos, y muy se- 
riamente, la propaganda de protesta por la formaciôn del batallôn de volunta
rios con el nombre de Garibaldi.

El senor Niçolâs Massa, cônsul général de Italia, paso â los présidentes de las 
sociedades italianas una carta concebida en los siguientes términos:

« Distinguido senor : H a llegado â mi conocimiento que algunos connacionales, 
que olvidan su propio deber y se m uestran poco escrupulosos del decoro del 
nombre italiano, haciendo caso omiso de la circular del sefior ministro, no sôlo 
toman parte en la guerra civil que arrasa esta Republica, sino que intentan cu
brir su funesta y antipatriôtica acciôn con el nombre de Garibaldi, nombre que 
debe ser sagrado y que todos nosotros debemos hacer respetar.

Creo, pues, oportuno volver â llam ar su atenciôa sobre la circular que en se
guida transcribo, y le ruego haga de su parte todo lo posible para que el ejem - 
plo de unos cuantos extraviados no tenga imitadores.

El patriotism o bien notorio de usted no necesita exhortaciones, y sin agregar 
nada mâs, aprovecho la ocasiôn para confirmarle de nuevo las protestas de mi 
distinguida estima. El real cônsul général. — Nicolâs Massa. »

Con motivo de este asunto, la D irectiva de la sociedad de sôcorros m utuos 
« Opérai Italiani », la mâs numerosa de Montevideo, celebrô el 28 de Marzo una 
réunion, resolviendo «renovar â los italianos la prevénciôn de abstenerse de 
cualquier manifestaciôn politica, manteniendo la mâs estricta neutralidad en los 
actuales momentos y recordando el articulo 11 de los E statu tos que establece 
que serân expulsados de la sociedad aquellos socios que tom aran las arm as en 
las luchas civiles de nuestro pais. »

También la prensa de la otra orilla se ocupô de este asunto, calificando de in- 
conveniente la proyectada creaciôn de un cuerpo m ilitar extranjero. La Naciôn 
de Buenos Aires, al juzgar la iniciativa, decia:

« No obstante las advertencias que se han hecho y las razones que existian 
para oponerse â ello, se ha persistido en la formaciôn de un cuerpo de volunta
rios italianos para que tomen parte en la guerra civil.

« Hemos demostrado la inconveniencia de la creaciôn de ese cuerpo y el flaco 
servicio que con ello se presta â la colectividad cuyos intereses se pretende am- 
parar ô exponiéndola en cambio â mayores peligros. Por eso dicha colecti
vidad en vez de aplaudir la iniciativa, protesta seriamente contra ella, porque 
esa intervenciôn de los italianos en favor de uno de los bandos en lucha puede 
provocar las venganzas y represalias del bando contrario, colocando en una si
tuaciôn dificil â los numerosos industriales, comerciantes y  agricultores que se 
hallan diseminados por todo el territorio oriental, aunque no tengan la menor 
culpa ni responsabilidad en la iniciativa mencionada. Y esas represalias, bien lo 
sabe el gobierno oriental, no harân mâs que acarrearle dificultades diplomâticas 
y costosas indemnizaciones mâs tarde.



« A raiz del prim er anuncio de la formaciôn de ese cuerpo, se dijo que se habia 
desistido y que se form aria un cuerpo de voluntarios extranjeros de d istin tas 
nacionalidades : esto habria  sido preferible, si bien no habrâ  quien reconozca la 
necesidad de una instituciôn sem ejante, pues si hay  ex tranjeros que quieran to 
m ar parte  en la guerra, pueden hacerlo en los cuerpos del ejército, como a lgu 
nos lo harân  probablemente en las fuerzas de la revolucion, sin necesidad de 
distintivos especiales.

« No son algunos centenares de hom bres mâs ô menos los que han de decidir 
de la suerte de la campana. »

El gobierno no podia desoir tan  im parciales y  sensatas indicaciones. El 2 de 
A bril—finalm ente! — disolviôse por orden superior la  legiôn s:aribaldina forma- 
da por un grüpo de italianos.

El encargado de dar cum plim iento â la orden fué el com andante Calleriza. 
ayudante del Estado Mayor. E ste  m ilitar se presentô en el cuarte l que ocupaba 
la legiôn y comunicô que el gobierno habia resuelto  disolver ese grupo de vo
luntarios.

L a orden fué acatada, y de inm ediato se procediô â la disoluciôn de las fuerzas.
A los voluntarios venidos de Buenos A ires se les ofreciô pasaje para  regresar 

â dicha capital. Algunos de ellos, los oficiales. partie ron  esa m ism a tarde.
Los que quisieron continuar sirviendo al gobierno, fueron agregados â los 

cuerpos de la guardia nacional.

L a situaciôn del pais acentuaba sus dolorosos caractères con motivo de la 
prolongaciôn de la guerra. L a censura sobre la inform aciôn periodistica era se- 

verisim a en todo el pais. Los diarios argentinos, que solian pu- 
Estado del pais blicar fantâsticas noticias favorables â la  revolucion, eran se- 

cuestrados por la policia. Claro estâ, que en taies circunstancias, 
esas publicaciones m olestaban los intereses gubernistas, por cuyo motivo, en 
Montevideo se hizo guerra  sin cuartel â La Prensa, que se d istinguia por sus 
vinculaciones con el elemento revolucionario. llegando el caso de que â los m is
mos pasajeros, que venian de paso, se les sacara ese diario de sus valijas. R e
sultô  pues que en Montevideo La Prensa fué un articulo, m âs que prohibido. 
equiparado al «contrabando de guerra», secuestrable y  confiscable. Cuando a l
gunos numéros escapaban â la vigilancia, se vendian â 25 y 30 centésimos. Para 
introducir esos numéros, se les arrancaban las pâginàs de avisos y  sôlo se les 
dejaba la que se ocupaba de los sucesos de la localidad y en esa forma, como 
ofrecian menor bulto, podian pasar inadvertidos.

A mediados de Febrero', en las calles m âs centrales de Montevideo, se veian 
numerosos grupos de paisanos que llevaban en sus som breros am plias divisas 
rojas. Esas divisas decian: «jViva el partido Colorado! ;V ivan las instituciones! 
jM uero por mi partido!» ô cosas por el estilo. De noche recorrian las calles co
misiones compuestas de dos ô très sargentos y clases y  â veces oficiales, unas 
con uniformes y o tras vestidas de civil, que detenian â los ciudadanos para pe- 
dirles sus documentos.

La circunstancia de haber estallado la revolucion en el momento en que se 
realizaban los productos agricolas y en que m ayor actividad tenian las transac- 
ciones comerciales, produjo una perturbaciôn econômica tan honda como si h i
ciera varios meses que durase la guerra.

La paralizaciôn de las actividades de nuestra  campana era compléta y el efecto 
de esa situacion repercutia en la capital de una m anera cada vez mâs sensible.
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Los ganaderos sufrian perjuicios inmensos. No eran solo los cortes de alam- 
brado, las arreadas de caballos, la falta de peones y las carneadas, lo que mâs 
preocupaba â los pobladores rurales.

Los perjuicios afectaban â la campana en sus fuentes vitales. Las haciendas 
que quedaban en los campos se extraviaban, y lo que podia, con grandes difi- 
cultades, enviarse â Tablada, se veridia â precios ruinosos, en mucha parte por 
su falta de preparaciôn conveniente, siendo explicable el en vio de tropas al mer- 
cado sôlo por el sdlvese lo que se pueda  que hacia que cada criador ô inverna- 
dor se resignara â recoger una pequena parte del valor de lo que poseia.

De la ûltim a zafra de lanas aun quedaba en campana mâs de una tercera par
te del producto, que vino al mercado tarde y en malas condiciones, por deficien- 
cia de cuidado, humedades, merma, etc., sufriendo la consiguiente disminucion 
de precioî

En las zonas agricolas la situaciôn era igualmente desconsoladora. Como se 
sabe, las trillas se suspendieron en la época de m ayor actividad y la cosecha de 
trigos sufriô enormes perjuicios- Mucho grano se perdiô en el campo por falta  
de brazos que lo recogiera.. Los encargados de esa tarea habian dejado los ins
trum entes del trabajo para tom ar una lanza ô un fusil.

El comercio, tanto m ayorista como m inorista estaba completamente parali- 
zado. Las mercaderias en su mayor parte eran enviadas de rembarco â Buenos 
Aires y se sabe que algunas casas im portadoras habian conseguido colocar en 
la plaza vecina grandes cantidades de géneros de algodôn con positivo beneficio.

La m ayoria de las grandes casas habian telegrafiado â Europa suspendiendo 
pedidos de mercaderia, especialmente en los articulos de fantasia y de lujo. .

El m alestar era général y la convocatoria de la guardia nacional departa- 
m ental agravô la. situaciôn, pues paralizô la actividad en los talleres y  privô de 
medios de vida â numerosos hogares.

Por otra parte, con la salida â campana de los cuerpos recientemente forma- 
dos, se habia producido en Montevideo el abandono de varios servicios pûbli- 
cos. Con los barrenderos publicos se habia formado un batallôn, motivo por el 
cual la  ciudad no ténia barrido, y se quemaban las basuras en las mismas calles. 
L a ciudad carecia tam bién por completo de servicio de vigilancia, porque los 
agentes de policia habian formado varios batallones. Pequenas patrullas de cua
tro y  cinco soldados, al mando de un clase, hacian aquel servicio, bastante de- 
fectuoso.

Ya comenzaba â sentirse la miseria, no solamente en la clase proletarià, sino 
también en la clase media, pues debiendo los hombres abandonar sus empleos û 
ocupaciones, ô por tener que servir en la guardia nacional, ô por irse â la revo- 
luciôn, quedaban las familias desamparadas, sin recursos de ninguna especie, ni 
probabilidades de obtenerlos. — P ara  m ayor desgracia, laescasez de los articulos 
de prim era necesidad, como ser la caraie, y  las legumbres provenientes de cam
pana, subierôn sus precios de una manera inverosimil, contribuyendo, como es 
consiguiente, â hacer la vida mâs dificil ô casi imposible.

La guerra, con sus inévitables excesos, tra ia  tam bién sobre la Repûblica, la  
positiva calamidad del descrédito en el exterior. Los diarios de

Los excesos ^  A rgentiüa y del Brasil denunciaban â cada paso horrores co
de la guerra  me^ og p0r ]as fuerzas.beligerantes. Refiriéndose â esas noti

cias, El Diario de Buenos Aires, se creyô en el caso de escribir lo siguiente :
« Los diarios argentinos, no pudiendo comprobar la exactitud real de todos
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esos datos, cosa tanto mâs dificil cuanto que el gobierno uruguayo ha adoptado 
el sistem a de silencio absoluto sobre las operaciones m ilitares, tienen, natural- 
mente, que atenerse â las informaciones de los corresponsales, fundados en gran 
parte sobre diceres.

«Pero creemos que en este caso se imponen las salvedades expresas y una cui- 
dadosa moderaciôn en los juicios basados sobre esas noticias. Porque no se tra ta  
sôlo de que un pais amigo viene â ser colocado en la picota del peor de los des- 
prestigios, expuesto â las m iradas del mundo como un foco de salvajismo atroz 
sino que la prensa de la R epûblica A rgentina viene asi â convertirse en vehi- 
culo de inmenso descrédito politico de una naciôn americana.

«Ahora bien; si al producirse la revolucion u ruguaya la Repûblica A rgentina 
la  ha condenado no sôlo por lo que en si misma significa como fenôineno regre- 
sivo, sino por lo que ese hecho 
afecta el prestigio y lesiona el 
crédito de las repûblicas de 
América ante la Europa, con el 
mismo criterio la Repûblica A r
gentina, asumiendo la  represen- 
taciôn y  defensa de la civiliza- 
ciôn am ericana en las naciones 
del Sur, que los pueblos del viejo 
continente suelen involucrar en 
un concepto comûn, debe tender 
â evitar que la m âcula de bar
barie caiga inconsideradamente 
sobre el pais vecino, « aun cuan
do realm ente» algunos rasgos 
de la lucha se m arcaran en rojo, 
inclinândose m âs bien â presen- 
tarlos como fenômenos de excep- 
ciôn, como hechos anorm ales y 
anacrônicos antes que como sin- 
tom as caracteristicos de un estado social, tan to  mâs cuanto que el pensam iento 
argentino sabe y siente que los orientales, si bien bravios por nativa tenden- 
cia hereditaria, no son bârbaros indignos de la cu ltu ra  rioplatense, como po- 
dria creerse por muchas de las noticias que sobre detalles de la guerra  tras- 
miten los corresponsales â titu lo  de informaciôn, si la prensa de Buenos Aires 
no dejara constancia expresa de las salvedades opuestas â esas noticias de p ri
mer momento, haciendo asi honor â la nobleza de su misiôn y respondiendo 
â los deberes que la Repûblica A rgentina se ha im puesto respecto de los 
demâs paises de América, cuyo prestigio estâ tan  éstrecham ente vinculado 
al suyo.

«Por nuestra parte hemos creido oportuna la constancia expresa de estas sal
vedades, y a que las exigencias de la informaciôn râpida nos obligan â dar mu
chas noticias que para honor del pueblo oriental y de la cu ltu ra  americana, 
esperamos que serân mâs tarde rectificadas. »

Entre esos excesos, que nos desacreditaban en el extranjero, figuraban los 
destrozos de que habia sido objeto la estancia del général Muniz, asaltada por 
una partida revolucionaria, la cual no dejô en pie ni los ranchos, que fueron in- 
cendiados por las partidas que pasaron por ellos. En cambio, el général Bena-
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vente colocô una fuerte guardia del 1.° de cazadores, en la posesiôn de Saravia 
para garantizar en lo posible sus bienes.

Por su parte el diario O Comercio de Yaguarôn, de fecha 14 de Febrero daba 
cuenta de atrocidades cometidas por soldados de Muniz durante su breve per
manencia en Melo. Esos soldados fueron â una chacra perteneciente â los here- 
deros de Manuel Sonora, ocupada entonces por el subdito espanol Antonio Cazôn 
y  con el pretexto de que esa propiedad, durante el ûltim o pèriodo revoluciona
rio, habia servido de deposito de arm as para los revolucionarios, invadieron las 
habitaciones y  rompieron todos los muebles que encontraron â mano. No con- 
tentos con esa fechoria, asesinaron â dos pobres trabajadores brasilenos que es
taban al cuidado de la chacra. El cônsul brasileno en Cerro Largo, senor Joa- 
quin M. Pedreira, tomô las providencias necesarias para descubrir el sitio donde 
habian sido enterrados sus compatriotas, cuyos restos fueron exhumados â fin 
de establecer su identidad.

El senor Ca^ôn entablô reclamaciones por intermedio de su gobierno por los 
danos y perjuicios que sufriô su propiedad.

Los diarios riograndenses narraron estos otros hechos :
Un joven nacionalista, llamado Amaral, sin armas, fué encontrado en los su- 

burbios de la ciudad de Melo por un grupo de soldados del ejército de Muniz. 
Sin mâs forma de procedimiento el jefe de la patru lla ordenô al infeliz que se 
pusiera de rodillas y en seguida lo hizo m atar de un tiro en la cabeza.

A otro desgraciado, se le atô â un poste y fué degollado. No contentos con 
esto, los matadores se dirigieron al rancho de la victim a y dijeron â su mujer. 
que preparaba la comida, que su marido estaba algo indispuesto y que debia 
llevarle una taza de caldo. La m ujer se apresurô â cumplir esa obra piadosa y 
al llegar al sitio donde le habian indicado que estaba su marido, y  al ver el 
cuadro horroroso que presentaba la victima, corriô despavorida atravesando el 
campo. Los verdugos que presenciaban la escena. reian â carcajadas!

Fué después de tener conocimiento el général Muniz de esos actos de salva- 
jismo, — im putables â los daninos elementos aislados que siempre se encuentra 
en toda milicia improvisada — que mandô im prim ir y d istribuir una orden del 
dia en la que amenazaba con hacer fusilar â los àutores de nuevos asesinatos y 
desmanes.

Los revolucionarios, por su parte, tampoco quedaban atrâs.
La Prensa, del Salto, con fecha 29 de Febrero. consignaba lo siguiente:
« El joven Juan  Torres, de 24 aiios de edad, hijo de un comerciante de Tacua

rembô senor José Torres, fué tomado por los insurrectos que lo obligaron â servir 
con ellos en una partida mandada por el titulado capitân Barbosa y el titulado 
teniente Plâcido Pereira.

El 28 del corriente se vio â Torres acompanado de dos revolucionarios que se 
alejaban de la casa de comercio de José Siciliano, en Valentin Grande, y  cerca 
del monte parece que dicho Torres tra tô  de huir. Los acompanantes le desce- 
rrajaron seis tiros sin lograr herirlo. Torres viendo que su caballo, estaba can- 
sado, se apeô y siguiô â pie en direcciôn al monte, llevando en las manos el freno 
y el rémington.

Los perseguidores lo cazaron, y segûn cierto individuo que presenciaba el 
hecho desde un pajonal, lo tomaron de los brazos asestândole una fuerte puna- 
lada en el pecho: Luego lo derribaron y lo degollaron de oreja â oreja, notân- 
dose ademâs.dojs tajos cerca de la oreja derecha. También se pudo constatar que 
los criminales hicieron esfuerzos por separar por completo la cabeza del cuerpo.
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Los vecinos dieron sepultura al cadâver de Torres, que habia sido desprovisto 
de las ropas por sus m atadores y  abandonado en el mismo lugar del crimen. A 
unos veinte pasos del cadâver se hallô el arm a que los revolucionarios habian 
dado â Torres, que era un réjnington con esta inscripciôn: « Gobierno de E ntre- 
Rios». E ste hecho ocurriô en el campo de don Ju an  G utiérrez, V alentm  Grande.

En la costa de A rerunguâ se llevô â cabo otro crim en horroroso, el 14 del co- 
rriente mes, es decir pocos dias después de haber aparecido partidas insurrectas, 
en aquellos lugares. V ictor da Silva fué asesinado y sometido su cadâver â la 
acciôn de una hoguera. El cuerpo estaba casi to talm ente carbonizado.

La desventura nacional, con todo su cortejo de horrores y vergüenzas, inducia 
â  los hombres bien intencionados, â traba ja r con empeno por poner un fin a se

m ejante estado de cosas. D entro y fuera del pais eran muchos 
Trabajos los que deseaban y esperaban una  paz inrnediata que term inara

por la paz con el trâgico derram am iento de sangre. L a dificultad estaba en 
encontrar las bases de paz posibles, desde que el encono de los 

bandos opuestos habia sembrado de dificultades el camino de la conciliaciôn. 
Haciéndose in térprete de la aspiraciôn verdaderam ente nacional y colocândose 
,â la  a ltu ra  de su posiciôn, el Arzobispo de Montevideo, enviô al capellân del san- 
tuario  de Lujân la siguiente carta  pidiéndole quisiera elevar sus preces â la 
Yirgen en favor de la tan  anhelada paz de la Repûblica.

L a carta  del preleado uruguayo decia asi :
R. P. Davani, capellân del Santuario  de N uestra  Senora de Lujân. — Muy es- 

timado padre: H a vuelto la intranquilidad â con turbar esta repûblica. A nte la 
amenaza de la guerra  civil mandé hacer preces pûblicas en todas las iglesias, y 
he pedido por telégrafo se ruegue por la  pa tria  en el Santuario  de N uestra  Se
nora del H uerto en Palestina. Pero <; como dejar de recu rrir nuevam ente â tan  
poderosa intercesiôn de la T aum aturga y  P ro tec to ra  de las repûblicas del P la ta  
para  pedirle que nos alcance del Seiior y Redentor nuestro, su divino Hijo, el 
beneficio de la paz y concordia ciudadana, ante la am enaza terrib le  de una 
horrorosa guerra civil V

« No creiamos probable en el prim er momento la desgracia de una lucha fra- 
tricida, pero hoy parece inévitable. Golpeo, pues, de nuevo â las puertas de ese 
querido Santuario, é imploro de la caridad de S. R. se digne hacer rezar por 
nuestra intenciôn â fin de que el Senor inspire â nuestros hom bres pûblicos en 
el mâs acendrado patriotism o, para conjurar el supremo mal de esta querida 
rep ûblica, con el restablecim iento del orden y la  paz.

«Ah ; si nos consiguiera para  siempre el afianzam iento de tan  precioso don!
« Con ta l motivo me es grato re ite ra r â V. R las consideraciones de mi esti- 

maciôn y aprecio. — MARIANO SOLER, Arzobispo de Montevideo.
Al mismo tiempo que se publicaba esa carta, algunos ciudadanos argentinos 

tomaban â su cargo la iniciativa de un movimiento de opiniôn en la vecina re 
pûblica con objeto de influir en la pacificaciôn de nuestro pais. El pensam iento 
era generoso, digno de aplauso. E n traba en el plan elenvio â Montevideo de-una 
delegaciôn de hombres espectables investida con la misiôn de mediar entre los 
contendientes.

La comisiôn organizada quedô formada con los senores Pedro Bourel, Adolfo 
S. Gômez, Manuel M. Bahia, Rômulo S. Naôn, Ju an  G. B eltrân, Manuel M. de 
Iriondo, Mariano Escalada, José Juan  Biedma, José Bianco, Osvaldo Saavedra," 
Ricardo Guido Lavalle, Nicolas E. Yidela, Baldomero Gavan, Carlos Rolônr

b a k o k e  i »k  h k k m a n o s . 17.
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Enrique Figueroa, Martin A. Martinez, Carlos Vega Belgrano, A rturo Reynal 
O’Connor, Carlos Varangot, J. M. del Campo, Manuel Avila é Hilariôn Garcia.

Estos caballeros resolvieron citar â una réunion que se celebrô el 8 de Febrero 
en los salones del Club del Progreso, de Buenos Aires.

En la réunion preliminar celebrada se acordô constituir la comisiôn provisio- 
nal con los asistentes y volverse â reunir en el mismo local.

La segunda asamblea de los ciudadanos Argentinos en favor de la paz, tuvo 
lugar el 11 y fué presidida por monsenor Romero. Los doctores José Victorica, 

Bernardo Irigoyen y Luis Sâenz Pena, fueron designados con el 
Discurso objçto de realizar trabajos para conseguir la paz. 

del doctor Bourel También se designô una comisiôn compuesta de diez personas 
para recolectar auxilios destinados â los heridos de la guerra y 

demandai' el concurso de la Cruz Roja Argentina.
Abierta la Asamblea hizo uso de la palabra el doctor Pedro Bourel. Empezô su 

discurso recordando el objeto de la invitaciôn, que flu ia—segun dijo—de su breve 
texto. Este objeto consistia en realizar el deseo de todos, de que la paz uruguaya 
fuese un hecho. <; Cômo lograrlo y por qué procedimiento ? El medio mejor séria 
éste: que los présentes eligieran dos ô mâs ciudadanos espectables por su ilus- 
traciôn y sus antecedentes y que se les confieran amplios poderes para mediar 
entre los combatientes. Si hubiera acierto en la elecciôn, el pueblo argentino 
la ratificaria con un mitin popular en honor de los elegidos.

« Los que viven dentro del ritualism o de los côdigos y de los recetarios diplo- 
mâticos,—agregô,—encontrarân un poco original y atrevida esta m anera de in ter
venir en las cuestiones de otro pais, y exclamarân desdefiosamente; ; cosas de 
esta tie rra  ! ; pero estoy seguro que los que me escuchan, hombres de pensamiento, 
han de coincidir con nuestra opiniôn abonada por la experiencia, propia y ajenaî 
Como decia un gran estadista, Gladstone, el progreso humano teje la tram a de la 
federaciôn del universo. Los medios fâciles y râpidos de comunicacion van rea- 

i lizando el sueno de los poetas y de los filântropos ; la patria universal. »
« E sta opinion, — siguiô diciendo, — sobre la eficacia de nuestra acciôn directa, 

de puëblo â pueblo, estâ abonada por nuestra propia experiencia, como lo de- 
m uestran nuestras intim as vinculaciones con Italia, Espana y otros paises, sin la  
intervenciôn de las cancillerias y â veces por las simples visitas de viajeros dis
tinguidos.—Y si esto era posible entre paises lejanos; como no ha de serio también 
tratândose de un pueblo vecino y herm ano? Porque el origen; la tradition, la len- 
gua, y en fin la naturaleza, mâs irrésistible que las leyes humanas, nos*unen de 
tan  indisoluble manera, que hace un mes vivimos aqui bajo la preocupaciôn in- 
tensa de los menores accidentes del sangriento duelo, como si se tra ta ra  de un 
desgarramiçnto de nuestra propia entrana.

« Que vayan, pues, allâ, misioneros de paz para decirles que economicen su 
sangre para emplearla en la defensa de la integridad de la América, y pçira cum- 
plir la gran misiôn que nos estâ reservada en el curso del tiempo.

« Se h a  llegado â insinuar que sin la mediaciôn del gobierno no podria hacer 
nada la del pueblo. Esto carece de fundamento. Si se tratase de intervenir entre 
la R usia y el Japon, se comprende que lo hiciera el gobierno; pero tratândose 
de los orientales, hermanos nuestros, debiamos abrigar compléta fe en el buen 
éxito de la iniciativa del pueblo argentino. Ademâs, la mediaciôn en esta forma 
tiene/la ventaja de que éxcluye la dolorosa eventualidad de herir las susceptibi- 
lidades de un püeblo altivo desde su origen.
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« Que vayan, pues, allâ nuestros m isioneros de paz ; que apaguen los gemidos 
de las madrés y  el llanto de los hijos, y  que se haga la paz, si es posible, porque 
las unicas victorias que debemos celebrar son las que obtengan estos pueblos 
de América sobre sus propias pasiones, y  en la defensa de su integridad. »

Después de algunas o tras consideraciones tendientes â ensalzar la iniciativa 
que se va â poner en prâctica y  â evidenciar las ventajas que su buen éxito re- 
portarâ â los pueblos de América, term iné asi su discurso el doctor B ourel: 

« Queda. seno
res, b a jo  vues- 
tros auspicios la 
idea que ha mo- 
tivado la  in v i 
tation, haciendo 
un segundo voto 
no m e n o s  a r-  
diente queèl p ri
mero, por que es
ta  idea no m uera 
con la causa que 
le diô origen y 
pueda convertir-
se en la base de pOR LA  PAZ — l l e g a d a  d e  LO S c o m i s i o n a d o s  â M O N T E V I D E O

un c e n tr o  p e r
manente con el nombre de comité o congreso de la union am ericana ô con cual
quier otro, pero con el espiritu  alto y trascendental que inspira su prim er paso. »

Expuestos en esa form a los sentim ientos generosos que anim aban â los con
currentes, se acordô, después de un breve cambio de ideas, designar una com i

siôn de très ciudadanos de reconocida espectabilidad que tendria  
El triunvirato â su cargo los trabajos tendientes â conseguir la paz oriental, 

pacificador' Con ese objeto y con el t i tu la  de Comisiôn de Pacificaciôn, 
fueron designados los doctores José V ictorica, B ernardo de Iri- 

goven y L uis Sâenz Pena.
Con la misiôn de recolectar auxilios para  los heridos de la guerra  y  deman- 

dar el concurso de la  Cruz Roja A rgentina, se eligiô una comisiôn de diez p er
sonas, designândose â ese efecto â los senores David Pena, Carlos Vega Belgra- 
no, Carlos Delcasse, A lberto Rodriguez, José M. Cabezôn, Gervasio Granel, 
Jésus M. del Campo, coronel Oliveros Escola, Narciso T errôn y doctor Alfredo 
Palacios.

Por ultim o se constituyô un comité ejecutivo en la siguiente form a: 
Présidente, monsenor Romero; vice, doctor Pedro B ourel; secretarios: doctor 

Adolfo Découd, doctor José Blanco y sargento m ayor Ju an  F. M oscarda; voca
les: Carlos Guido Spano, José O. Machado, Guillermo Leguizam on, Alfonso Du- 
rado, Carlos Vega Belgrano, A. Reynal O’Connor, Adolfo F. Gômez, M anuel M. 
Bahia, Rômulo S. Naôn, Ju an  G. B eltrân, Manuel M. de Iriondo, M ariano 
Escalada, José Ju an  Biedma, Osvaldo Saavedra, R icardo Guido Lavalle, Nico- 
lâs E. Videla, Baldomero Gayan, Carlos Rolôn, E nrique Figueroa, M artin A. 
Martinez, Jésus M. del Caiïipo, H ilariôn L arguia , G. Videla Dorna, Manuel Avi- 
la, Carlos Varangot, Isaac P. Areco, Octavio Liâm es Massini, Carlos Delcasse, 
Carlos Alberto Rodriguez, Eusebio Gômez, H ilario Vallejos, E. D .'R odriguez,
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A. é. Palacios, Luis Jacobsen, Emilio Lahore, Gervasio F. Granel, Tomâs Santa 
Coloma, Mariano Saavedra Elia, Manuel Salas. Alfredo de Oliverio Escola, P e 
dro Alcorta, Luis Arâoz.

L a  Naciôn  de Buenos Aires, comentando el resultado de la réunion, decia al 
dia siguiente : « Muy noblemente inspirada la iniciativa en pro de un movimiento 

de opiniôn que exprese sus votos de paz y concordia â los parti-
Comentarios dos uruguayos trabados en lucha fratricida.

sobre Es realmente sim pâtica tan fraternal inspiraciôn por lo que
la  i n i c i a t i v a  respecta â los uruguayos, y por lo que eventualmente pudiera 

afectar â los paises vecinos.
Es de suponer, sin embargo, que en su carâcter de misiôn internacional, de em

bajada popular de pacificaciôn, la idea serâ m adurada con detenimiento y ex- 
plorada previamente antes de en trar en gestion, â fin de no dar un paso en falso, 
y no poner al gobierno vecino en una desagradable y  dificil posiciôn.

H ay que obrar con prudencia y esperar la ocasiôn de terciar amistosamente 
entre los dos bandos en lucha.

El caso es muy delicado é impone una exquisita discreciôn antes de arries- 
garse en una gestion que pudiera ser desairada en términos enojosos para los 
que la sustentan y para el mismo gobierno que la desestimase.

Deseando como el que mâs, poder contribuir â encalmar las pasiones y resta- 
blecer la tranquilidad entre los vecinos, creemos oportuno aconsejar â los ini- 
ciadores de tan sim pâtica idea, que antes de adoptarla y aventurarse en una me
diaciôn oficiosa, procuren explorar los ânimos para ver si es posible ten tar la 
gestion sin exponerse â un papel forzoso ô desairado, y sin colocar en ingrata 
posiciôn â alguna de las partes.

Se debe eludir todo lo que pueda dar â la iniciativa el carâcter de una eno- 
josa intromisiôn, porque la condenaria â un fracaso perjudicial para todos.

Por lo demâs, cuanto se haga para restablecer la paz en el pais vecino y po
ner térm ino â las diferencias y antagonism os que existen entre los miembros 
de la familia oriental, merece todas nuestras sim patias y es digna dé los mayo- 
res aplausos ».

Los doctores Irigoyen, Victorica y  Luis Sâenz Pena aceptaron inm ediata
mente la designaciôn para realizar trabajos en pro de la paz en el Uruguay.

P e ro . .. <;en que forma debia plantearse el problema? Ese era el quid  de la 
cuestiôn. Los nacionalistas exigian la eliminaciôn del Présidente Batlle, y  esa 

no era una soluciôn transaccional : equivalia â un triunfo. La  
La p a z . . .  £pero Prensa  bonaerense constataba que en el campo nacionalista la 

en que forma? opiniôn era unânime â favor de la paz, y que tôdos los prohom- 
bres del partido se mostraban sumamente agradecidos â los es- 

fuerzos de la comisiôn argentina.
—«Nuestro partido — habria declarado segun ese diario uno de ellos— ha sido 

siempre un partido de orden, amante de la paz y del progreso de la Republiea: 
si ha ido â la guerra algunas veces, como sucede ahora, es porque lo ha provo- 
cado su adversario. — Sin embargo — agregaba — con el presideide Batlle no es 
posible llegar d un  arreglo clecoroso. pues sus exigencias han de ser contrarias 
â la paz honrosa y benéfica ».

Entre los colorados, residentes en Buenos Aires, predominaba. segun L a  
Prensa , poco mâs ô menos, la misma opiniôn.
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—« N uestro partido — dijeron — ô al menos el elem ento in telectual y  el ele- 
mento conservador, ve con desagrado esta guerra, pues ella nos hace retroceder 
en el progreso m aterial y en la cu ltu ra  politica, en que tan to  habiam os adelan- 
tado.

Pero con el senor B atlle de présidente, — £ porqué lo hemos de negar ? — qùe 
ha sido el factor principal de la guerra, no serâ posible la paz : exig irâ segura- 
mente, como paso previo â toda negociaciôn pacifica, el som etim iento de los re 
volucionarios ; cosa imposible en el estado en que han llegado las cosas, por dig- 
nidad del partido Nacional y  porque ya  la revolucion, digase lo que se quiera 
en contrario, ha tomado grandes proporciones, para que pueda som eterse lisa y 
llanam ente al gobierno».

El diario argentino, vinculado â los in tereses de la  revolucion, sacaba en con
secuencia que nacionalistas y colorados, estaban conformes en que la paz se 
realizaria inm ediatam ente, si el présidente B atlle  renunciara ô lo exonerase la 
asamblea legislativa. Todo dependia de esa pequeüez .. .

Un miembro de la redacciôn del mismo diario entrevistô  al doctor Ju an  J . 
Britos, recientem ente llegado â Buenos Aires, solicitândole noticias sobre la 
guerra  civil que afligia â la Republica.

Preguntôle el periodista:
— ̂ Cree posible, doctor, la paz en la  Repûblica Oriental, en presencia de la 

colosal hoguera que arde ?
— Si, y  sin la  m enor duda, — contestô el doctor B ritos. — Puedo â usted ase- 

gurarle, que, desde el mâs modesto hab itan te  de la  R epûblica hasta  su P rési
dente, inclusive, todos, sin excepciôn alguna, desean la paz, haciendo consistir 
en ese deseo el mâxim um  de sus aspiraciones.

Es verdad que ciertos y  m uy lim itados elem entos del partido Colorado llegan 
hasta  poner en boca del P résidente de la R epûblica palabras que harian  presu- 
m ir lo contrario, pero, por confusion acaso ; se impone desautorizar sem ejantes 
afirmaciones.

Lo que en puridad de verdad hay, es que el senor B atlle entiende que la paz 
sôlo puede y debe haeerse duradera , en lo que tiene com pléta razôn y  todos de- 
bemos estar de acuerdo.

No es menos verdad que el seiior Présidente esboza algunas otras condiciones 
que, del punto de v ista de los intereses partidarios, acaso son demasiado severas 
con relaciôn â los del partido nacionalista. Pero son estas cuestiones de detalles 
que, en el cambio de buenas y tranquilas razones, afirmo y no creo equivocarme 
habrian de concluir por ser arregladas, cediendo unos y otros, como se cede 
siempre que se arreglan cuestiones entre herm anos, y  m âs cuando se empenan 
altas y  bien intencionadas interposiciones para que la paz y la arm onia vuelva 
â reinar en el rico y simpâtico hogar uruguayo ».

Aparicio Saravia no veia con malos ojos las iniciativa (le pacificaciôn, pero 
dificultaba su éxito posible con im prudentes declaraciones. Lo prueban los si
guientes pârrafos de una carta  fechada el 20 de Febrero en Montevideo y de 
origen nacionalista :

» Acâ se espera con impaciencia â la comisiôn de los doctores Irigoyen, Sâenz 
Pena y Victorica, que dice vendrâ con proposiciones de paz del noble pueblo 
argentino. Se hacen grandes preparativos para recibir dignam ente â tan  distin
guidos comisionados.

» Me escribe Ponce de Leôn, de la  Florida, con fecha 16 del corriente, que el 
général Saravia, de quien es uno de los secretarios, — se alegrô mucho cuando
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supo que los argentiuos se preocupaban tan simpâticamente de nuestros asun
tos. Se expresô en términos elogiosos de ese pueblo, haciendo la historia, â g ran
des rasgos. de los generales San M artin y Belgrano, fundadores, dijo, de la inde- 
pendencia sudamericana. El général ha leido la historia de eso3 dos grandes 
prôceres argentinos escrita por el général Mitre.

Manifestô, por ûltimo, el général Saravia. vehementes deseos de conocer per
sonalmente â los ilustres ciudadanos que han sido designados para gestionar la 
paz, pues conoce su actuaciôn politica y su distinguida posiciôn social.

Por desgracia, — agregô, — tropezarân esos caballeros con la obcecaciôn de 
Batlle y  Ordônez, que si llega â aceptar en principio la paz, propondrâ cosas im- 
posibles de poderse ni siquiera discutir entre ciudadanos que se estimen : la me
jo r soluciôn para cualquier arreglo que se proponga, séria la renuncia inmediata 
de ese gobernante,— ô que lo destituyan ô derroquen sus mismos correligiona
rio s ,— pues cuanto mâs se demore en hacerlo séria mâs y mâs dificil la paz. »

El 21 de Febrero se reuniô en Buenos Aires la secciôn femenina de la Liga 
de la Paz americana y, resolviô dirigir la siguiente nota â la senora Matilde P a

checo y Obes de Batlle y  Ordônez, esposa del prim er magistrado
Intervenciôn uruguayo : — « Senora de nuestros respetos :—Un sentimiento pro- 

de la fundo de humanidad ha despertado el aima de la mujer argentina
mujer argentina en estos momentos en que los hogares uruguayos sufren las zo- 

zobras é inquiétudes del hijo y del hermano ausentes.
Esos jôvenes brazos han sido arrancados de la labor productiva por la cruel 

guerra civil que ha empapado el suelo de vuestra patria, herm ana de la nuestra. 
coii demasiada sangre generosa.

Dios, ese grande Creador. ha colocado al lado de los hombres cuyas pasio- 
nes partidistas los conducen â los extremos lamentables, â ese otro sér, la Inujer. 
que con un ruego, con una lâgrim a de sangre si es necesario desarma esos cere- 
bros agitados que parecen prontos â estallar.

Esposa : Por la tranquilidad de tan tas madrés inquiétas hoy, por la paz de los 
hogares hermanos en donde se nota la ausencia de los seres queridos, por la 
prosperidad de esa patria llamada â grandes destinos, venimos, las jôvenes que 
constituim os la secciôn argentina femenina de la L iga de la Paz americana. â 
hacer â la inteligente dama uruguaya. â la  esposa y madré, un ruego, cono- 
ciendo sus sentimientos cristianos y bondadosos : Paz, para los hogares urugua
yos; paz, para su propio hogar; paz, para que la patria herm ana evolucione y 
progrese.

Es llegada la hora del ruego, de la lâgrim a de sangre, si es necesario para 
obtener la pa2 uruguava.

Y los buenos corazones de América seiialarân â la dama ucugua}ra y, como 
tal, generosa, que demostraba â los patres-patriae que los sentimientos genero- 
sos de una m ujer eran las razones mâs poderosas que triunfaron en las cuestio
nes de los intereses partidistas.

A la senora Batlle y Ordônez saludamos con la consideraciôn de nuestra mâs 
a lta  estima ».

F irm aban esta nota cerca de ochocientas senoritas argentinas.
En Dolores ( provincia de Buenos Aires ) se efectuô también una réunion nu- 

merosa en el local de la sociedad Italia, con el objeto de adherirse al movi
miento en favor de la paz de la Repûblica Oriental. Abriô el acto el senor Jaime 
Molins, quien manifestô en conceptuosas palabras, el objeto dé la réunion. Des-
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pués de un breve cambio de ideas, se nombrô la siguiente comisiôn encargada 
de correr con los trabajos : senores, Jaim e W. Molins, A lberto M athieu, A lberto 
Luisoni, A rturo  R. Garcia, Carlos Macchi y M anuel Orayen.

L a sociedad argentina hizo gala de generosidad y de altru ism o al preocuparse
de llevar su socorro â los heridos de la guerra  civil. El 26 de Febrero, acce-

diendo â una invitaciôn de la Comisiôn E jecutiva C entral de Pro-
Por los heridos paganda en favor de la paz uruguaya, concurriô al Club del Pro- 

uniguayos greso un nucleo de damas argentinas. Después de un cambio de 
ideas rosolvieron constitu irse en Comisiôn para a rb itra r  recu r

sos con objeto de socorrer â las fam ilias de los heridos de la contienda.
La Comisiôn de damas quedô constitu ida en la siguiente form a:
Presidenta, senora Albina V. P. de Salas; vice, senorita  D am iana Méndez Texo: 

tesorera, senora Carlota M. de Machado; secretaria, senora C atalina A. de B ou
rel; prosecretaria, senora P etrona B. de G uerrero : vocales: senoras C iprianaL . de 
Sâenz Pena, Rosario M. de Doncel, Isolina T. de 
Zavalia, A lejandrina Ll. de D aract, Delfina M. de 
Drago, Carmen R. de Pizarro, Celina H. de Es- 
trada, Sara M. de Machado y doctora B ârbara M. 
de Imaz.

E sta  Comisiôn resolviô celebrar varias fiestas 
para socorro de las fam ilias de los heridos u ru 
guayos y  entre ellas una velada lite raria  m usical 
en los salones de la Biblioteca Nacional.

L a Comisiôn E jecutiva de Propaganda recibiô. 
entre o tras adhesiones, las del profesorado de los 
coleeios nacionales de Salta, U ruguay, Rioja. Ca-

°   ̂ 1 . . , D I P U T A D O  DR.  A N G E L  F L O R O  COSTA
tam arca y  Côrdoba, Asimismo recibiô una entu-
siasta declaraciôn de los orientales residentes en Mercedes y de las sociedades 
de beneficencia de General Paz y de la Rioja y El Orden de Tucumâi*.

E l Consejo Nacional de Mujeres recibiô por su parte, las siguientes adhesiones : 
Sociedad de Beneficencia de Concepciôn del U ruguay, P atronato  de la Infancia 
de Chivilcoy, Sociedad P ro tec to ra  Belgrano, de Mercedes (provincia de Buenos 
Aires), y  de las senoras Cipriana L. de Sâenz Pena, Teresa M. de Echevarria. 
M. de Levallois, L ucia P. de Dualde, doctora E lv ira  D. Lôpez y Teresa Hornos 
de Martinez.

La prim era de las fiestas organizadas en favor de los heridos uruguayos, tuvo 
lugar el 25 de Febrero, ante concurrencia tan  num erosa como distinguida, en el 
Club del Progreso. L a base del program a era una disertaciôn del doctor Palo- 
meque, qnien eligiô como tem a el origen de la independencia argentina, que el 
conferenciante desarrollô con amenidad y con la ilustraciôn y el conocimiento 
de la m ateria  que todos le reconocen.

El punto principal, no fué propiam ente la  independencia, sino uno de sus inci
dentes mâs im portantes y menos conocidos: el de las gestiones diplom âticas he- 
chas en N orte América el ano 1817 hor los senores Manuel H ermenegildo A gui
rre y Gregorio Gômez, nombrados por el gobierno de Pueyrredôn, el prim ero 
como agente confidencial y ej segundo como secretario, para que obtuvieran del 
gobierno de los Estados Unidos, el reconocimiento de la independencia de las 
provincias Unidas del Rio de la P iata . P a ra  explicar estos hechos, el conferen
ciante hizo un estudio del medio ambiente politico en que iban â producirse y
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mencionô los principales hechos de la guerra de la independencia para poner en 
autos â los oyentes.

Durante un breve descanso que se tomô el conferenciante. fué amenizado el 
acto con un concierto musical. La senora de Mantegazza canto algunos numé
ros, entre ellos una vidalita que tuvo que repetir para corresponder â los m u
chos aplausos que se le tributaron. Fué acompanada con piano y violin por las 
senoritas de Vatuone. Después la ninita Dolores Vidal recitô con mucha propie
dad una poesia que le valiô muchos aplausos. Por ûltim o y cuando ya habia 
terminado el doctor Palomeque £u conferencia, el m aestro Pons ejecutô al piano 
un nümero de mûsica que sirviô como de grata  despedida â la numerosa con
currença .

El 19 de Febrero se reuniô el Senado. El seiior Canfield manifestô que éra lle
gado el momento de que se im pusieran correcciones â algunos miembros del 

Senado, pues era de pûblica notoriedad que el doctor Alfredo 
Cambios Vâsquez y Acevedo se habia asilado en una legaciôn extranjera 

l e g i s l a t i v o s  y luego embarcado para Buenos Aires, y  que el docor Doroteo 
N avarrete figuraba en las filas revolucionarias. Por lo tanto, se

gûn el senor Canfield, esos senores estaban inhabilitados moralmente para seguir 
formando parte del cuerpo legislativo, y en consecuencia formulé la siguiente 
mociôn que fué aprobada por unanimidad : « Que se emplace por el término de 
cuatro dias â los senadores Alfredo Vâsquez y Acevedo y Doroteo Navarrete, â 
fin de que comparezcan al Senado â dar las explicaciones convenientes sobre su 
conducta politica en las circunstancias actuales, bajo apercibimiento de lo dis
puesto en el articulo 52 de la Constitution. x

Previo el juram ento de estilo ingresaron el 23 de Febrero â la Câmara de Re
présentantes los senores Adolfo Ortega, Juan  Arimendi, Eduardo Vargas, res
pectivamente, suplentes de diputados por Canelones, Soriano y Tacuarembô 
que ocuparon las vacantes dejadas por Bernardo Garcia, Juan  Gil y Carlos 
Roxlo.

El doctor Vargas pronunciô un discurso, haciendo pûblica la actitud que asu- 
m iria en la Câmara como afiliado â la m inoria nacionalista. Combatiô enérgi- 
camente la révolution é hizo una apologia entusiasta del gobierno del senor 
Batlle y Ordônez.

L a Câmara de Représentantes resolviô la expulsion de los diputados nacio
nalistas Diego Martinez, Leopoldo Gonzâlez Lerena, Escolâstico Imas, F ran 
cisco Lôpez, Bernardino Orique y Luis Eduardo Segundo, por haberse asilado 
en las legaciones argentina y brasilena.

También fué expulsado el doctor A rturo Berro, diputado por Montevideo, que 
habia sido preso y estaba procesado por revolucionario.

A mediados de Febrero el Poder Ejecutivo enviô al Cuerpo Legislativo un 
proyecto de ley destinado â provocar grandes debates y  â tener una influencia 

trascendental en el ulterior desarrollo del movimiento nationa
le a le y  lista. Nos referimos â la ley famosa de interdiction de bienes, 

de interdiccion que facultaba al Gobierno, en resumidas cuentas, para privar â 
los nacionalistas ricos del uso inmediato de sus fortunas, â pre

texto de que quedaban afectadas al pago de los perjuicios que causara la 
guerra. De este modo se procuraba impedir que el partido alzado en armas, 
allegara los elementos pecuniarios indispensables para las compras de per-
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trechos bélicos que el ejército de Aparicio necesitaba. El gobierno pretendia 
sitiar por ham bre â los revoltosos, y  sobre todo, im pedir los progresos de la in 
surrection privândola del concurso de los com erciantes y hacendados naciona
listas, para quienes la pena de la in terdiction  de bienes equivaldria â una catâs- 
trofe. E l proyecto del Ejecutivo estaba inspirado en una idea lanzada en Marzo 
de 1903 por el doctor Angel F loro Costa, â raiz del prim er movimiento arm ado 
contra el présidente Batlle. E ste encomendô después al diputado por el Salto 
la confection de un proyecto en ese sentido, y  lo acompâno con un extenso m en
saje, nutrido de dootrina en el fondo, claro y preciso en la forma, cuya rédac
tion en su m ayor parte, se ha atribuido por algunos al doctor Ju s tino  .Timénez 
de Aréchaga, quien habria sido consultado previam ente sobre el punto.

Ese mensaje no ha visto aun la luz pûblica y  se conserva secreto.
Como el mensaje recom endaba el m ayor sigilo en la tram itaciôn  del asunto, 

â fin de que este no trascendiera y  los nacionalistas no pudieran burlar los pro- 
pôsitos del Ejecutivo, poniendo â buen recaudo sus bienes, la Câm ara de R epré
sentantes se reunio en seguida en sesiôn sécréta, y  después de largo debate aprobô 
el proyecto. Las actas rela tivas â esa sesiôn y â la  que celebrô cinco dias mâs 
tarde, se m antienen aûn reservadas, por resoluciôn expresa de la Câmara, pero 
con todo se sabe que un grupo de représentantes colorados com batieron la idea 
de la interdiction. E l 20 de Febrero y  a estaba el asunto en el Senado. L a Comi
siôn de Législation de ese alto cuerpo se reunio, con asistencia del M inistro de 
Gobierno doctor Campisteguy, para  estud iar el proyecto. Mâs tarde, la misma 
Comisiôn volviô a reunirse con asistencia del doctor C am pisteguy y  del minis- 
tro  interino de Hacienda, ingeniero Serrato, quienes dieron â los m iem bros de 
aquélla algunas explicaciones por ellos pedidas sobre el proyecto de ley en 
cuestiôn. Esas explicaciones fueron tam bién oidas por los demâs senadores que 
habian concurrido para asistir â la sesiôn sécréta que poco después debia ce- 
lebrarse.

Esa sesiôn empezô poco después de la hora senalada en la convocatoria â los 
miembros del Senado, term inando â las cinco y media sin que se a rribara  â n in 
guna resoluciôn definitiva en el asunto en debate. P a ra  continuar la discusiôn 
del mismo, el Senado se reunio de nuevo el 22, aprobândose el proyecto tras  em- 
penosa discusiôn, pero con modificaciones, por lo cual hubo de volver â estudio 
de la Câmara de Représentantes. E sta  se reunio el dia siguiente, y  rechazô las 
modificaciones del Senado, por lo cual el dia 24 tuvo que reunirse la Asamblea 
General para adoptar una resoluciôn por dos tercios de votos. L a discusiôn en 
la Asamblea fué tan agitada como dificil, y abarcô dos sesiones consecutivas; la 
prim era durô desde las 5 hasta  las 7.30 de la tarde, sin haberse arribado â una 
soluciôn. L a segunda comenzô â las 10 y  term inô â las 11.30 de la noche, que- 
dando sancionado el proyecto en una nueva forma, d is tin ta  â la vez de la acon- 
sejada por el Senado y de la sancionada por la Câm ara de Représentantes.

Inm ediatam ente la  ley fué enviada al Ejecutivo, que le puso el cûmplase y la 
diô â la publicidad. H éla aqui:

Articulo 1.° Los autores y complices en el delito de que tra tan  los articulos 
118 del côdigo pénal y 842 del côdigo m ilitar, responden solidariam ente con sus 
bienes y acciones, de cualquier clase que sean, de los danos y perjuicios que cau- 
sen, todo de conformidad con los principios de la législation ordinaria.

Art. 2.° A utorizase al Poder Ejecutivo para d ictar provisoriam ente la inter- 
dicciôn sobre los bienes de las personas comprendidas en el articulo anterior.

Los que se consideren perjudicados por la interdicciôn decretada por el Poder
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Ejecutivo podrân réclamai* contra ésta ante los jueces en lo civil, con apelaciôn 
ante el tribunal pleno ô alta Corte, en su caso, — cuya resoluciôn harâ  cosa juz- 
gada, — âlo s efectos tan sôlo de la interdicciôn decretada adm inistraivam ente. 
sin que esto importe prejuzgamiento alguno. Estas reclamaciones se tram itarân 
en la forma del juicio de interdicto posesorio, siendo el Poder Ejecutivo repre- 
sentado por el Fiscal de Hacienda.

Art. 3.° Las acciones â que diera lugar la responsabilidad civil â que se re
fiere el articulo primero, deberân deducirse por los interesados dentro del plazo 
de seis meses â contarse desde la terminaciôn de los hechos de la rebeliôn, pa
sado lo cual quedarân prescriptas.

Art. 4.° El Poder Ejecutivo reglam entarâ la présente ley. (l)
La Câmara dé Représentantes se reuniô el 24 de Marzo en sesiôn sécréta, bajo 

la presidencia del doctor Antonio M. Rodriguez, para considerar las actas de las 
sesiones celebradas el 18 y el 23 de Febrero de 1904, en las cuales se discutiô y 
sancionô la ley sobre interdicciôn provisional de los bienes de los revolucio
narios.

Fueron aprobadas, rechazândose la indication que hizo un senor diputado para 
que se diera publicidad â dichas actas.

D urante los debates secretos pudo traslucirse su objeto real, pero la opiniôn 
nô alcanzô â precisar e! verdadero alcance de las disposiciones aconsejadas por 
el Gobierno. Algunos hablaban de confiscation lisa y llana, otres de rétention 
de bienes complicada. con destierro. Pocas horas antes de ponerse el cümplase â 
la ley, se escribia â Buenos Aires, las siguientes enormidades :

« Como ya se ha comunicado, ha sido sancionada en asamblea général la fa-

(1) Va à continuaciôn el decreto reglam entario de la le}r de interdicciones, dictado por 
el gobierno:

Ministerio de Gobierno. —M ontevideo. Marzo 3 de 1904.— El Présidente de la Repûblica. 
reglam entando la ley  de 25 de Febrero prôximo pasado sobre interdicciôn provisoria de 
los bienes de los autores y côm plices de que tratan los articulos 118 del Côdigo Pénal y 
842 del Côdigo M ilitar. acuerda y décréta:

A rticulo 1.° Los embargos decretados por el Poder Ejecutivo en cum plim iento de la ley  
citada producirân los m ismos efectos que las leyes atribuyen à los embargos é interdic
ciones judiciales y ïos funcionarios que tengan intervenciôn en ellos, quedarân sujetos â 
todas las penas establecidas en la- legislaciôn  vigente.

Art. 2.° Para el mejor cum plim iento de lo preceptuado en el articulo anterior se obser 
varan las siguientes disposiciones:

E l m inisterio de Gobierno transcribirâ al Encargado del Registro General de Embargos 
é Interdicciones Judiciales, los decretos del Poder Ejecutivo, determinândo las personas 
sobre cuyos bienes ha recaido la  interdicciôn provisoria â que se refiere la  ley  ya citada 
de 25 de Febrero prôximo pasado y harâ igual transcripciôn â los Bancos establecidos en 
la  Repûblica. notificândoles que. de acuerdo con dicha ley les estâ prohibido hacer en- 
trega â las personas mencionadas en los refetidos decretos,'de los dineros, acciones y  va- 
lores que tengan en ellos depositados.

Art. 3.° Los arrendatarios é inquilinos de los propiedades perteneeientes â las personas 
comprendidas en el articulo precedente, deberân hacer entrega a l adm inistrador de ren- 
tas ô en su ausencia al Jefé Politico ô comandante m ilitar del departam ento donde estén 
situados dichos bienes, del importe de los arrendam ientos ô alquileres vencidos y aquellos 
funcionarios â su vez, los depositarân inm ediatam ente en el Banco de la  Repûblica 6 su- 
cursales del mismo, observando las formalidades que rigen para los depôsitos judiciales.

Art. 4.° E l m inisterio de Gobierno tam bién pasarâ una relaciôn de las personas de que 
habia el présente decreto â las Juntas Econôm ico-Adm inistrativas, â fin de que estas cor
poraciones lo hagan conocer de los respectivos tenientes alcaldes. para que no expidan 
guias de ganados de propiedad de dichas personas.

Art. 5.° Comuniquese, publiquese y dese al L. C.— BATLLE Y ORDÔNEZ. — E d u a r d o  
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mosa lev sécréta que rem itiô el Ejecutivo â las Câmaras y que estas, para de- 
mostrar que son mâ6 realistas que el rev, la han ampliado â tal punto. que segun 
los que votaron en contra, résu lta  aquella una belleza idéal com parada con esta. 
Pero lo que no se ha publicado, porque no se conocera hasta  que no se ponga 
el cumplase del Ejecutivo, es que los proyectos abarcan cuatro  puntos, â saber : 
interdicciôn de bienes de los nacionalistas hasta  pagar el monto de los danos y 
perjuicios causados por los revolucionarios en cam pana: destitu tion  de los em- 
pleados nacionalistas  ô sospechados de taies, que sim paticen con la revolucion : 
creaciôn de un im puesto p o r cada puerta  y  ventana ; y  rebaja de un 30  ° /0 
en los sueldos de los em pleados  que ganen mâs de 50 pesos m ensuales > (L a  
Prensa  de Buenos Aires, 27 de Febrero de 1904).

Apenas publicada la ley, comenzô el gobierno â publicar tam bién, casi diaria- 
mente, largas listas con los nombres de los revolucionarios interdictos. Algunos 

gerentes de Bancos se diri-
Consecuencias gieron en consulta â sus abo- 

de la ley gados, interrogândoles sobre 
ciertos puntos. Uno de los 

que mâs interesaba esclarecer era el qute se 
referia â los depôsitos que pudieran tener en 
los Bancos algunos de los senores interdic- 
tados por los decretos del gobierno. Se tra- 
taba de determ inar si la resoluciôn legisla- 
tiva obligaba â consentir el traslado de esos 
depôsitos â otros bancos, ya fuera por deter- 
minaciôn expresa del mismo interesado ô por 
disponerlo asi el encargado de velar por el 
cumplimiento de la ley.

A los pocos dias de prom ulgarse la ley fué 
la esposa de un conocido médico que m ilitaba 
en las filas revolucionarias, se apersonô â un 
Banco extranjero para hacer efectivo el co
bro de un giro de 5.000 pesos, con resultado negativo, â causa de esta r interveni- 
dos los bienes de su esposo.

Igual cosa sucediô respecto de varias personas cuyos nom bres figuraban en 
las listas de interdicciôn de bienes dictadas por el gobierno.

Corriô la mism a suerte un subdito de la G ran B retana que, en representaciôn 
de fuertes capitalistas, se presentô â fin de correr los trâm ites necesarios para 
transferir sus bienes raices, sin poder conseguirsu  objeto. Un acaudalado estan- 
ciero, el senor H eber Jackson, hipotecô en Buenos A ires â una casa inglesa. por 
900.000 pesos, todos los bienes raices que poseia en el pais. Pero la estratagem a 
para eludir la ley no surtiô  efecto y la oficina de im puestos se negô â reponer 
los sellos de las respectivas escrituras ; requisito esencial previo â la inscripciôn 
del gravam en en el registro  de hipotecas.

Ante esta negativa el agente de la operaciôn presentô una pro testa  por da
nos y perjuicios.

Ocupândose de este ûltim o hecho, escribia D iario Nuero  que la législation h a 
bia previsto el caso para invalidar taies escrituras y pactos, y que el Poder E je
cutivo ténia energia suficiente para conseguirlo, y agregaba: — « Es m enester que 
los hombres de fortuna que com parten las responsabilidades con los revolucio-
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narios y prohijan sus desaguisados, indemnicen al Estado y â los particulares 
explotados por ellos, de los perjuicios que les han hecho sufrir por simple espi- 
ritu  de rebelion 6 por simple incentivo burocrâtico. »

La ley de interdicciones creo â los revolucionarios inmensas diiicultades para 
procurarse recursos. A mediados de Abril el directorio nacionalista radicado en 
Buenos Aires contratô cierto numéro de arm as de fueg® y sus respectivas mu
niciones con un agente alemân. Hecho el tra to  y  confirmadas las condiciones 
del pago. llegô el momento de hacerse entrega de las armas, previo un docu
menta en forma, firmado por uno de los personajes nacionalistas que posee m a
yor fortuna.

Pero ( segûn informaciôn que publicô El D ia) el agente alemân al ir â entre- 
gar las armas y recibirse del documento, dijo que no podia aceptar éste ûltimo 
por cuanto los bienes del que lo suscribia se hallaban interdictados, lo cual sig- 
nificaba que no podia disponer de dinero.

Consecuencia de esto fué que el negocio quedô deshecho. — Y con este adita- 
mento que el agente alemân, considerândose burlado y perjudicado en sus inte
reses, presentô una acciôn de indemnizaciôn contra el comité de gu e rra . ..

Mâs tarde, â mediados de Mayo se produjo un caso curioso. Un senor Smith 
y el apoderado del doctor Aureliano Rôdriguez Larreta, se presentaron en la es- 
cribania del doctor Osvaldo Acosta y el segundo pidiô se extendiera una escri- 
tu ra  por la cual, en su calidad de apoderado de Rodriguez L arreta  cedia al p ri
mero las rentas de las propiedades de su poderdante.

El escribano pûblico hizo notar al cedente y al cesionario que existia una ley 
que interdictaba los bienes del seiior Larreta. Ambos manifestaron entonces que 
conocian dicha ley y que insistian en la negociaciôn concertada. Ante tan term i
nante décision, que desatendia la prudente prévision del escribano, éste autorizô 
la operaciôn haciendo notar el conocimiento qiie cedente y cesionario tenian de 
la ley de interdicciones, â los efectos ulteriores.

Apenas prom ulgada la ley de interdicciôn, el senor Herminio Areco, director 
del abasto de la Tablada, fué nombrado interventor général de los ganados y 
frutos que pertenecian â la s  personas cuyos bienes estaban interdictados por de
creto dèl gobierno, que se pretendieran negociar por esa oficina y anexas.

Con este motivo circularon rum ores de que al sefior H eber Jackson se le ha
bia interdictado gran nümero de animales, pero esos rum ores carecian de serie- 
dad. El sençr Heber Jackson negocio en el abasto de la Tablada, un ganado por 
valor de 6.400 pesos. Cuando el senor Areco se hizo cargo de su puesto, la ope
raciôn estaba ya hecha y el dinero entregado. En vista de eso el senor Areco 
distribuyô en el abasto de la Tablada y demâs oficinas anexas, como ser los 
mercados, ferrocarriles, contrôles, etc., una nômina compléta de las personas 
cuyos bienes estân interdictados, para facilitar asi la tarea. P ara  evitar la aglo- 
meraciôn de ganados y frutos permitiô que se hicieran operaciones de venta, 
pero reteniendo el producto en metâlico de éstas, rigiendo también esta medida 
para los valores que estaban en depôsito en las oficinas ya indicadas.

El Bien se hizo eco de una vôrsiôn segûn la cual la ley de interdicciones ha
bia sido inspirada por gestiones de la empresa del Ferrocarril Central, la que 

habia observado que era necesario establecer quién compensara 
Origen de la ley ^  reparaciones â los destrozos de los insurrectos, desde que la 
ley de 1862 déclara que el gobierno no es responsable de aquellos perjuicios 
Agregaba ese diario que la referida empresa obtuvo la gestion amistosa de la.
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Legaciôn Britânica, la cual, con la cita de las ley es de responsabilidades dictadas 
en la guerra del Transvaal y  en otros casos, diô origen â que el P résidente de la 
Repûblica fijara su atenciôn sobre la ley de la referencia.

E sta  informaciôn fué desautorizada por El Dia del 23 de Marzo, en los si
guientes térm inos *

« Bien informados, podemos asegurar que la version del colega carece de fun- 
damento, pues el P résidente de la  Repûblica, para  p royectar la ley de in terd ic
ciones se inspirô en razones de distin to  orden, sin que para  nada m ediara la 
empresa del Ferrocarril ni la Legaciôn B ritânica.

L a prim era razôn que tuvo en cuenta  el Présidente, fué el clam or de los arrui- 
nados por la insurrecciôn. Ese clam or venia de lejos. A raiz de la m anifestaciôn 
arm ada de Marzo se le presentaron m uchas personas haciéndole ver la situaciôn 
angustiosa en que quedaban aquellos cuyas haciendas habian sido arrasadas 
por la insurrecciôn. Al présidente le parecieron justisim as aquellas quejas. en
contrô que era inicuo to lerar que los insurrectos pudieran asolar im punem ente 
la propiedad privada, y  en seguida tra tô  de buscarle un remedio â la  enorm e in
jus ticia.

O tra razôn que inspirô al Présidente fué el propio texto  de la ley pénal. Tanto 
el Côdigo M ilitar como el Pénal establecen que los insurrectos, verdaderos cri- 
m inales, paguen los danos que causen con sus hechos. Luego, con la ley de in 
terdicciones. no se ha hecho o tra  cosa que g aran tir el cum plim iento de la ley. 
embargando los bienes de los culpables.

P or ûltimo, decidiô al P résidente de la  R epûblica â tom ar su iniciativa. el 
bando de Aparicio Saravia que am enazaba con la pena de m uerte  â todas las 
personas que se prestasen â reparar los destrozos causados por sus hordas en 
las lineas telegrâficas y  en las vias de ferrocarriles. »

*
La mâs im portante de las interdicciones decretadas por el Gobierno era la 

recaida sobre la cuantiosa fortuna del senor A rturo  H eber Jackson, â quien se 
acusaba de haber comprado en E uropa el arm am ento de que dis-

L o s b ie n e s  ponia Saravia y que estaba sindicado como uno de los m âs impor- 
del senor tantes contribuyentes de la revolucion. E l senor H eber Jackson

Heber Jackson nombrô abogados, para levantar judicialm ente la interdicciôn, â 
los doctores Gonzalo Ram irez y Jacin to  Casaravilla. Estos ini- 

ciaron sus gestiones, pero el 20 de A bril el ju e z  de lo Civil de tercer turno, se
iior Francisco Capella y  Pons, dictô sentencia rechazando la pretensiôn del se
nor H eber Jackson de que se levantara  la interdicciôn decretada contra sus 
bienes ( 1 ).

( 1 ) He aqui ese auto, que creemos deber reproducir. dada la  resonancia que tuvo :
V istos los présentes autos promovidos por don Arturo Heber Jackson, solicitando el le- 

vantam iento de una interdicciôn que sobre sus bienes ha decretado el Poder Ejecutivo.
Resultando :
1.° Que el autor deduce su reclam o porque estim a abusivo el decreto de 27 de Febrero 

ûltim o qufc declarô interdictos, entre etros. los bienes y rentas de su propiedad. convir- 
tiéndolo asi en autor ô côm plice del delito  previsto en los articulos 118 del Côdigo Pénal 
y 842 del Côdigo M ilitar; afirm a que las facultades que se atribuye el Poder E jecutivo al 
procéder como lo ha hecho. subvierten los principios de nuestra organizaciôn politica. 
erigiendo al Présidente de la Repûblica, en grado de prim era instancia, en juez de delin- 
cuencia y com plicidades que no se basa en antecedente alguno; y agrega, que si tal sul>- 
versiôn autoriza la ley.. n i e lla  ni los decretos que la  reglam entan podrian ser cum plidos 
por los Tribunales sin abdicar de la soberania judicial ; que aun reconociendo que en la 
'iconorma de nuestra organizaciôn politica, los jueces aplican la ley sin que les sea rlado



2 7 4 SANGRE DE HERMANOS

Los defensores del senor A rturo Heber Jackson interpusieron recurso de 
apelaciôn para ante el Tribunal Pleno, de la sentencia dictada por el Juez de lo 
Civil de 3.er turno, fundândose en que no habiendo probado el Poder Ejecutivo 
que el senor Heber Jackson hubiera incurrido en las responsabilidades esta- 
blecidas en la ley de interdicciôn, deberia esta levantarse.

A fines de Abril la Escribania de Gobierno y Hacienda devolviô al ministerio 
del ramo, diligenciado, el expediente adm inistrative relativo al cobro de alqui- 
leres de las fincas del senor A rturo Heber Jackson. Quedaron notificados todos 
los inquilinos de que era nula la cesiôn que de esos alquileres habia hecho el 
senor H eber Jackson â un tercero, cesiôn que llevaba la fecha de Enero, mientras 
que habia sido protocolizada recién el 5 de Marzo.

desacatarla por inconstitucionalidad. ese principio carece de aplicaciôn, cuando el legis- 
lador atenta contra la Constituciôn. despojando al Poder Judicial de una parte de su so* 
l>erania y produciendo un conflicto, que daria lugar à que la  A lta Corte. ô el Tribunal 
Pleno haciendo sus veces, s u s p e n d ie r a  el cum plim iento de las resoluciones que m enosca- 
ban aquella soberania, interin no quedase resuelto el conflicto que esa misma usurpaciôn 
plantea; que, por otra pai’te, el decreto que interdicta los bienes del reclam ante, no con- 
tiene fundamentos, y como la delincuencia y com plicidad no se presumen, corresponde la  
prueba â quien hace taies im putaciones, faltando la cual, la arbitrariedad de dicho de
creto obligaria à declarar judicialm ente su nulidad.

2.° Que en la audiei\cia senalada con arreglo al procedim iento demarcado por la ley 25 
de Febrero. el actor reprodujo y ampliô los m encionados argumentos insistiendo en sos- 
tener que los decretos de interdicciôn pronunciados por el Poder Ejecutivo suprimen las  
garantias del juez natural, que es el ûnico que puede determinar en cada caso si se ha  
incurrido ô no en los delitos indicados en el articulo 1." de la propia ley ; é invocando el 
principio consagrado por el articulo 110 de la Carta Fundam ental, que prohibiô los jui- 
cios por comisiôn, pide que en definitiva se pronuncie la nulidad de la medida de que se 
agravia. confiando para ello en la independencia de los Tribunales, y en que « esa virtud 
primordial del magistrado no ha de salir hecha giro^es de este proceso ».

3.° Que el senor Fiscal de Hacienda manifestô, â su vez, contestando la exposiciôn de la  
demanda, que solam ente procederia el levantam iento de la interdicciôn provisoria de que 
se trata, si se demuestra concluyentem ente que el Poder E jecutivo hubiese padecido error 
ô hecho un uso abusivo de la autorizaciôn conférida por la ley de Febrero, extremos am 
bos que el F iscal decididam ente niega; que sea dicha ley  justa ô injusta. politica ô impo- 
litica, constitucional ô inconstitucional. à los jueces sôlo toca exam inar y defender su 
aplicabilidad en cada caso ; que, por lo demâs, la ley  que se critica, lejos de desconocer 
la sagrada autoridad de los jueces, hace por el contrario depender de ésta, exclusivam ente, 
la decisiôn final de los conflictos, y que si en estos casos extraordinarios, de verdadera 
anormalidad institucional, se ha concedido al Poder Ejecutivo la facultad transitoria que 
se discute, h4 sido debido â  la naturaleza de las cosas y  à  la  condiciôn de los sucesos ; 
que el legislador, en fin, ha considçrado, y con razôn que indem nizando la Adm inistra
ciôn Pûblica>los perjuicios ocasionados por las fuerzas d e là  Naciôn, séria injusto y  hasta  
inicuo el que personas y ejércitos levantados en armas contra los Poderes legitim am ente  
constituidos, devasten ô asolen la Repûblica sin sujetarles à  su vez â  ninguna responsa- 
hiJidad civ il ni crim inal ; y por eso, para hacer posible el ejercicio de los derechos que 
acuerdan A lôs dam nificàdos las leyes comunes, es que se ha dictado la ley de Febrero: 
en consecuencia, el F iscal solicita que se desestim e la reclam aciôn deducida, â  menos que 
se d e m o s t r a s e  plenam ente que hubiera existido error por parte deF Poder Ejecutivo.

4.° Que después de oidas las exposiciones cuyo resum en antecede, expresaron, categô- 
ricam ente, tanto la  parte actora como la  demandada, que no ofrecian prueba alguna, en 
mérito de cuya m anifestaciôn el Juzgado llam ô los autos para/ dictar la  resoluciôn del 
caso.

Y considerando. ante todo, como cuestiôn de verdadera trascendencia en la que princi- 
palm ente se ha basado la  acciôn deducida, que sean las que fueren las razones de excep
ta iôn que para ello pretendieren invocarse, no es admisible, dentro de nuestro régimen 
institucional, que los jueces declaren inconstitucionales las leyes, estableciendo su con
siguiente inaplicabilidad por ta l concepto. puesto que la  referida facultad politica, ejer- 
oida por los Tribunales de los Estados Unidos del Norte y por los de una que otra Repu-



El Dia, cou motivo de la sentencia del Juez  Capella y Pons dedicô un édito
rial â la cuestiôn de las interdicciones. Decia asi : « Lo hemos dicho m uchas veces 

y lo repetim os ahora: la sanciôn de la ley de interdicciones im- 
La interdicciôn porta la sanciôn de una suprem a justicia. P o r ella no se busca 

y otro propôsito que salvar â las victim as inocentes de la insu-
“ E! D ia ” rrecciôn, dândoles los medios de que recobren un dia lo que les 

ha sido destruido ô arrebatado de una m anera cruel é inicua. Y 
para ello, se asegura los bienes de los que hacen el dano, desde que un principio 
elemental de derecho establece que quien destruye lo ajeno debe pagarlo, — im- 
poniendo solamente â los insurrectos, lo que al fin y al cabo el gobierno se im 
pone â si mismo al pagar escrupulosam ente de lo que eonsumen sus fuerzas, no

blida del Sur, desconocida por la  m ayoria de los autores europeos, ha sido expresam ente  
negada à nuestra Judicatura, cuando en el articu lo  15*2 de la Carta Fundam ental se atri- 
buyô exclusivamente al Poder L eg isla tivo  la  interpretaeiôn  y explicaciôn  de los preceptos 
eonstitucionales, principio con el cual arm onizaron luego los articu los 9 y  17 del Côdigo 
Civil, al determ inar que las leyes no pueden ser derogadas sino p o r  otras leyes, n i desa- 
tendido su ténor litera l al dictar sentencia, siem pre que el sentido de e llas fuere claro; 
que descartada, pues, la  posibilidad del supuesto conflicto de Poderes, mâs rem oto aun en 
lo que à este Juzgado se refiere si se tiene en cuenta  que la  com unicacion  de la  L ey de 
Interdicciones, asi com o la  recaida sobre los bienes del senor Heber Jackson, le  ha sido 
hecha por interm edio del propio Tribunal Pleno, no cabe la  m enor duda de que han de 
ser forzosam ente tom ados en debida cuenta los térm inos en que estâ concebida dicha ley  
para la  correcta soluciôn de la  reclam aciôn deducida, procediendo el infrascripto coii el 
sereno convencim iento de que la  absoluta independencia del m agistrado no consiste en 
una sistem âtica hostilidad hacia los otros Poderes, sino en estar por encim a de todas las 
pasiones, inconm ovible, venga el im pulso de donde viniere ; y  esa prim ordial virtud  tanto  
desm erece mostràndose débil ante la  im posiciôn de los gobernantes com o transigiendo  
con las ofuscaciones y extravios de los gobernados, desde que ni aun las propias sim pa- 
tias ô deferencias han de in flu ir .jam âs en el cum plim iento austero de los a ltos deberes 
judiciales.

Considerando que es infundado el cargo hecho contra la  ley  25 de Febrero ûltim o, al 
suponer que suprime las garantias del juez natural y que in stitu ye una autoridad en co
misiôn para juzgar en primera instan cia  de las responsabilidades de que trata; que las  
disposiciones a lli adoptadas no han hecho màs que facu ltar por su conocim iento inm e
diato de los sucesos para decretar m edidas previsofas de interdicciôn , sin las cuales toda  
responsabilidad se haria com pletam ente ilusoria, pero que en si miâmas nada resuelven, 
desde que al lado de la  autorizaciôn extraordinaria, como extraordinarias son las c ircu ns
tancias que le dan origen, colocô el legislador, la  tranquila im parcialidad de los jueces 
estableciendo un procedim iento breve, anàlogo al de los interdictos de derecho comûn. 
para que pudieran tram itarse râpidam ente las reclam aciones â que el uso de dicha facu l
tad diera lugar «con apelaciôn — dice el articu lo  2.° de la  l e y — ante el Tribunal Pleno ô 
» A lta Corte, cuya resoluciôn haria cosâ juzgada, â los efectos tan sôlo de la  interdicciôn  
► decretada adm inistrativam ente, sin que esto im porte prejuzgam iento alguno»; que la  
interdicciôn judicial estâ, por consiguiente, inm ed iata  à la  m edida sim plem ente jireven- 
tiva, que nada juzga n i décidé; y, todavia, después de resuelta  en ûltim o grado la  rec la 
maciôn que â la  interdicciôn especialm ente se refiere, quedan todas las garantias del ju i
cio amplio ordinario expresam ente libre de prejuzgam ientos, con todas las instancias y  
recursos, sin excepciôn de ningûn género. habiéndose tenido el cuidado de restringir â sôlo  
seis meses el térm ino dentro del cual han de iniciarse las acciones por indem nizaciôn, so 
pena de quedar prescriptas; y que, por tanto, se han conciliado asi con la  efectividad de 
las responsabilidades, el reëpeto â la  soberania judicial, la  garantia del juez natural, y 
la obaervancia del precepto prohibitivo consignado en el articu lo  110 de la  Constituciôn.

Considerando. ademâs, en el caso concreto. que el actor no ha afirmado siquiera su pres
cindencia como actor ô côm plice en el delito de rebeliôn â que se refiere el articulo 1.° de 
U ley 25 de Febrero, à pesar de que, entablada la  dem anda para obtener el levantam iento  
'le la interdicciôn provisoria reclam ada, era al dem andante â quien incum bia producir la 
prueba que diera mérito suficiente para acceder à su pedido, correspondiendo â la  parte 
^ontiaria, tan sôlo tratar de destruir esa prueba con los elem entos de convicciôn de que
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obstante ser esas fuerzas las mismas que estân encargadas de restablecer el or
den en beneficio de todos.

Y si es justo que los insurrectos paguen lo que destruyen para atender nece- 
sidades primordiales de subsistencia, porque no es razonable que los que quiere n 
la guerra la hagan â costa de los pacificos vecinos, — i  como no ha de ser equita- 
tivo, justisimo, que paguen aquellos que destruyan por el sôlo gusto de destruir, 
nada mâs que como medio de azorar el pais é impresionarlo por el horror y la 
ruina V ^Qué hombre medianamente justo puede sostener que sremejantes proce- 
deres sin precedentes en la historia, deben quedar im punes? — Salta â la vista 
que un gobierno con nociôn de sus deberes no puede cruzarse los brazos ante 
una enormidad semejante, que no sôlo im porta el desquicio de la fortuna de las 
clases trabajadoras, sino que equivale â dar estimulo y carta blanca â cuanto 
desequilibrado se le ocurre lanzarse â la revuelta.

A un pobre paisano que acosado de ham bre carnea un capôn, se le condena â 
dieciocho meses de cârcel, sin que nadie proteste contra el rigor de la ley. Los 
mâs humanos lam entarân el hecho, pero se consolarân recordando que la con- 
servaciôn social exige el sacrificio. Sin embargo hay personas — los pocos adver- 
sarios de la ley de interdicciones—que encuentran bien que se deje sin castigo,por
que son insurrectos saravistas, â las turbas que sacrifican majadas enteras, que 
concluyen rodeos, que arrasan estancias, que en dia dejan en la miseria â 
hombres que se han labrado un bienestar con toda una vida de sacrificios y  econo- 
mias. Y los que esto pretenden, no advierten, — ô aparentan no advertirlo — que 
contra los grandes depredadores de la propiedad no existe siquiera la atenuante 
de la necesidad, ni notan que la mayor parte del dano que causan-, no tiene otro 
fin que el dano mismo, — por lo cual serian acreedores â una pena mucho mayor 
de la que piden para el miserable autor de un abigeo. siempre menos perjudicial 
y menos culpable que el ûltim o de los insurrectos, cuando ese insurrecto va 
contra un gobierno como el actual, modelo de probidad y de respeto â todos los 
derechos ciudadanos.

Se hace un cargo â la ley de responsabilidades que nos ocupa. se dice que con 
ella podrân pagar justos por pecadores, desde que no siempre serâ posible in- 
fligir el castigo al mismo que ha hecho el dano. Es un profundo error. La ley 
no podrâ herir â ningûn justo, desde que sôlo irâ contra los probadamente in
surrectos. y todos los insurrectos, sin distinciôn de matices. son igualmente pe-

dispusiere y que creyere oportuno presentar: que entonces y sôlo entonces, como resul
tado de la apreciaciôn judicial de imas y  otras dem ostraciones, habria podido el récla
m ante obtener su solicitada liberaciôn de las m edidas preventivas, autorizadas por el P o
der Legislativo con el objeto de evitar la fâcil burla de las responsabilidades dimanadas 
de la actual rebeliôn: y  es évidente que taies medidas, sim plem ente administrativas, libra- 
das â la  prudencia del Ejecutivo y â su conocim iento de los hechos, no puede dejarlas el 
Poder Judicial sin efecto, cuando no se le proporcionan ni datos, ni pruebas. ni otra base ô 
corroboraciôn alguna que meras opiniones personales. contrarias â la validez de la ley misma 
cuya aplicaciôn le estâ constitucionalm ente encomendada; mientras que reclam aciôn se
mejante debiô apoyarse necesariam ente en la  categôrica premisa de inculpabilidad, soste- 
nida por la  confirmaciôn material ô moral de ser esa aseveraciôn verdadera ; y  todo lo que 
deahl se aleje importa violentai* abiertam ente la indole de ese juicio, sujeto â las réglas 
del interdicto y  â los principios mâs elem entales de nuestro Derecho procesal que han lle 
gado hasta consignar term inantem ente en el articulo 329 del respectivo Côdigo, que es 
siempre el actor â quien corresponde la  prueba de los hechos en que fonda su demanda.

Por taies m otivos, no se hace lugar u la declaraciôn de nulidad solicitada en el escrito 
inicial. y, en opôrtunidad. previo pago de las co9tas, archivese el expediente. —F. C a p e l i .a 
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cadores ! Todos ellos, sea cual fùera su actuaciôn, son colaboradores de la mism a 
obra. Tanto el que aconseja, como el que sum inistra  fondos, como el que actua 
en un puesto distante del sitio en que se realiza un estrago, tiene una solidaridad 
évidente en toda la actuaciôn comun. Los unos se sostienen â los otros, y  el re 
sultado final es de todos. De m anera que todos son igualm ente responsables de 
los perjuicios m ateriales que cause cualquiera de ellos, que en definitiva no son 
mâs que perjuicios de la insurrecciôn. Es justam ente lo que establece la ley 
comun, cuando dice que de los perjuicios m ateriales de los delitos, son solidaria- 
mente responsables todos los coautores, pudiéndose reclam ar el monto to tal de 
cualquiera de ellos que tenga bienes suficientes. —P or o tra parte, en el caso que 
nos ocupa, parece justo que las consecuencias de las hazanas saravistas recai- 
gan con preferencia sobre los hombres pudientes del saravism o, generalm ente 
los mejor preparados, y, por consiguiente, m u
cho mâs culpables del crimen que enluta el pais, 
que la gran m ayoria de la tu rba  cuya ignorancia 
y  pasiones explotan ».

El senor Luis Mongrell, miembro de la m ino
ria del partido nacionalista, hizo â principios de 

Febrero un viaje al litoral argen- 
L a m is io n  tino, llevando adelante su tenaz 

Mongrell propaganda, â fin de disuadir â 
los emigrados de sus propôsitos 

revolucionarios. —Llegô â Concordia donde sus 
trabajos no tuvieron éxito alguno, pues los orien
tales radicados alli eran saravistas â outrance y  
m iraban con prevenciôn al apôstol de la paz.

El Sr. Mongrell afirmô en Concordia â un co
rresponsal tle La Prensa bonaerense (2 de F e 
brero ) « que el général Munoz no habia sido de- 
rrotado por Aparicio Saravia, sino que se habia retirado cum pliendo ôrdenes 
superiores ! —Estim aba en 2000 hom bres el num éro de las fuerzas de que dis- 
ponia en aquel momento el caudillo nacionalista.

Dijo que en lllescas, Saravia ténia mâs de 14.000 hombres, que fueron desban- 
dados, y si el général Muniz no se hubiera enganado, persiguiendo â la divisiôn 
del departam ento T rein ta y  Très, en la creencia de que con ella iba Aparicio Sa
ravia, â la fecha hubiera term inado el movimiento revolucionario, que él consi- 
deraba completamente perdido. ^

He aqui. en extenso, el reportaje que se publicô al dia siguiente :
Reporter. £ Qué cree usted, senor Mongrell, del movimiento revolucionar 

con que ha provocado el partido nacional al gobierno del présidente Batlle 
Ordônez ?

Mongrell. — Como lo dice m uy bien el manifiesto de la jun ta  nacionalista â 
que pertenezco, la guerra que preparaba el elem ento sarav ista  v que al fin ha 
estallado con el obligado séquito de sangre y de ruina, no tiene justificaciôn 
desde que el gobierno del senor B atlle y Ordônez ha mantenido inaltérables las 
posiciones politicas que ratifico el pacto de Nico Pérez, y  desde que ningun acto 
de su gobierno podia dar pretexto â suponer que las elecciones generales, que 
deberân verificarse en noviembre prôximo, fueran desnaturalizadas con intro- 
misiones vergonzosas del poder publicô, para im poner soluciones que los parti-
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dos politicos de mi pais no estarian dispuestos â aceptar. Desde luego la prim era 
causal no ha sido puesta en tela de juicio por el directorio saravista y la se
gunda aun no habia tenido tiempo de ser apreciada, porque distamos mucho de 
la época eleccionaria y el ûltimo periodo de inscripciôn que podia haber dado 
algûn elemento de juicio para apreciar la conducta del gobierno aun no habia 
comenzado, y como es consiguiente el juicio de tachas que viene mâs tarde y 
que deberia dar la luz necesaria respecto de la imparcialidad del partido del go
bierno, no podia juzgarse absolutam ente m ientras aquél no estuviera funcio- 
nando. Por otra parte, si los antecedentes civicos dél senor Batlle y Ordônezr 
que el mismo directorio saravista ha reconocido como. intachables con documen- 
tos que son del dominio pûblico y en articulos de la prensa adicta â aquella 
autoridad partidaria, no son bastantes para desarm ar las ofuscaciones y extra- 
vios de los hombres cuyos intereses politicos se consideran comprometidos en 
razôn de actitudes anteriores de conducta equivoca, lo lôgico, lo racional, ya 
que el patriotism o no entra en juego para nada, es que se hubiera encontrado 
una causa que pudiera haber sido explotada hâbilmente para producir hechos 
de carâcter irrevocable, que comprometen los progresos alcanzados en el orden 
politico, que arruinan la riqueza pûblica, que empobrecen â los nacionales y so
bre todo â los extranjeros, â los cuales no tenemos el derecho de arra^trar en 
la vorâgine de nuestros desaciertos; comprometiendo el porvenir de nuestra na- 
cionalidad en el inciertô vaivén de las luchas pasionales.

Reporter. — ^Créé usted que la guerra se prolongue por mucho tiempo?
Mongrell. — Es cuestiôn de caballos. Si el général Muniz los tiene, Saravià no 

ira lejos. Usted sabrâ que Saravia presentô en lllescas 14.000 hombres y llegô 
con 4.50Ô â Melo. De alli se hizo perdiz y apareciô en Nico Pérez con 2.000 hom
bres, con los que ha vencido segûn noticias circulantes â Melitôn Munoz, y que 
con algunas incorporaciones que no podrân ser mâs de 1.000 hombres. amenaza, 
segûn dice un boletln de Concordia, â Montevideo. Es un poco fuerte la cosa. 
pero para espiritus fantâsticos hay tram a para urdir una buena novela.

Reporter. — Y se puede saber el objeto de su viaje â esta ciudad ?
Mongrell. — No hago misterio de ello, senor, por el contrario, es para mi mo

tivo de satisfacciôn poder r e a liz a r  lo s  n o b le s  propÔ 3itos de la junta â que p erte -  
nezco, los cuales consisten en neutralizar â nuestros correligionarios en esta 
lucha oscura, sin precedentes en nuestros anales politicos partidarios. El par
tido, en este caso, va detrâs del caudillo que se ha alzado en armas porque sen
tia  la nostalgia de las misiones al Cordobés, de halagos que no le ha hecho el 
gobierno constitucional del senor Batlle. No queria ser olvidado, tem ia que su 
personalidad esfumada con la p a z  se anulara, y  ha aprovechado todavia una vez 
mâs, para rehacer sus prestigios, la borrachera que aûn perdura de la leyenda 
saravista destinada â term inar en breve plazo, asi lo espero, para honor del par
tido que lo albergô en su seno, aunque para esto haya de derramarse mucha 
sangre todavia.

H asta aqui el reportaje. Ese mismo dia el senor Mongrell tomô el vapor de 
regresô para Montevideo. Su propaganda no podia obtener mayores resultados 
â raiz de la batalla de F ray Marcos. No era el momento mâs oportuno para con- 
vencer â los nacionalistas de que la revolucion estaba fatalm ente vencida, !
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El procedimiento de la leva, como medio de hacer efectiva la convocatoria de 
la Guardia Nacional, produjo duran te  el mes de Febrero algunos choques sin 

m ayor im portancia entre las comisiones destacadas para  reclu- 
La “ leva” ta r  â los rehacios, y  ciudadanos o extranjeros munidos de sus 

correspondientes certificados de exenciôn. No siem pre los jefes 
de dichas comisiones procedian con la prudencia y el acierto convenientes. E n tre  
esos pequenos choques, se destaca, con caractères trâgicos, el suceso acaecido 
el 8  de Febrero â las 7 1 2 de la  noche prôxim am ente, del que casualm ente fué 
actor principal un hijo del P résidente de la Republica, el joven César M. B atlle 
Pacheco, subteniente del B atallôn 1.° de < niardias Nacionales.

El alférez Laureano Torrens, que iba en comisiôn con cuatro soldados del 1.° 
de Guardias Nacionales, detuvo en la calle 18 de Ju lio  y Defensa â un particu- 
lar, â quien exigiô le m ostrara la boleta de enroiam iento. — E ste asi lo hizo, 
sacando su papeleta, en que constaba que pertenecia al batallôn num éro 15, que 
fué disuelto el 1.° 
de Febrero por re 
soluciôn superior.

El oficial se la 
pidiô, pero el enro- 
lado. que resultô 
llam arse Ju an  Ibâ- 
nez ( a ) Tamberito, 
se neg n^rsela, 
por lo • lfé-
rez To. diô
la voz de p re so .
Ib â n e z ,  haciendo 
ademân de  sacar 
armas, emprendiô 
la fuga por la calle 
Defensa hacia Co
lonia y al llegar frente â la licoreria del senor Pochintesta se encontrô con otro 
oficial, el joven Batlle, quien, echando mano â la espada, le intim ô que hiciera alto.

Por toda contestaciôn Ibânez saco un revolver y  le hizo nn disparo, conti- 
nuando en su< carrera, perseguido siempre por Torrens y la comisiôn que le 
acompanaba, haciendo el oficial varios disparos al prôfugo y continuando su 
persecuciôn hasta  Mercedes y por esta hasta  Caiguâ.

En ese trayecto se uniô â los perseguidores el teniente Daniel Alcoba, comi
sario de lllescas, que iba â caballo. — Ibânez, en su fuga. hizo otro disparo, que 
fué contestado por los perseguidores, hasta  que se le viô llevarse la mano al 
costado derecho, como si estuviese herido y después de una corta carrera  por la 
calle Caiguâ, caer para no levantarse mâs, tras un nuevo tiro que casi â boca 
de jarro le descerrajô el teniente Alcoba.

El joven Batlle habia caido sobre el cordon de la vereda, en momentos que 
pasaba Torrens, revolver en mano, en persecuciôn de Ibânez. Batlle, dirigién- 
dose â Torrens, y llevândose la mano al costado izquierdo del cuerpo, le dijo : 
« Creo que estoy herido ».

Los tenientes Irastorza y M artinez corrieron en auxilio del companero m ien
tras Torrens y la comisiôn seguian â Ibânez.

El subteniente Batlle fué auxiliado por los dependientes de la casa de Po-
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chintesta y  por varios companeros del cuerpo â que pertenecia, entre otros el 
capitân Luis Ignacio Garcia, y otros que acudieron al sentir las detonaciones.

El herido solicité que lo condujeran al H ospital Italiano, encargando al mismo 
tiempo que no se avisase nada â su familia para no alarmarla.

En un coche se hizo el transporte al hospital, lo mâs râpidamente posible, 
siendo atendido en el primer momento por el médico interno, doctor José Bade- 
llino, y  después por el cirujano mayor del ejército, doctor Eduardo Martinez, y 
el médico de policia doctor Tagle.

Desde el cuartel se diô cuenta del hecho al Estado Mavor y â la Jefatura  Po
litica .— El senor A rturo Brizuela, que se encontraba en esta ûltim a reparticiôn. 
recibiô personalmente la noticia del desgraciado suceso é inmediatamente la 
transm itiô al coronel Bernassa y Jerez, quien se trasladô con su secretario â casa 
del Présidente de la Repûblica.

Es de juzgarse la impresiôn que produjo la noticia al senor Batlle y Ordônez. 
quien en el acto se dirigiô al Hospital Italiano, donde no tardaron en presentarse. 
concurriendo poco después. llamados con toda urgencia, los doctores Martirené, 
Mondino, Velazco, Canessa, Prudencio de Pena y otros. También concurriô el jefe 
de la escuela de camilleros, senor Antonio S. Viana.

Ademâs estuvieron en el H ospital Italiano los ministros, el secretario de la 
Prèsidencia, seiior Român Freire, el jefe de Estado Mayor, algunos senadores. 
diputados, altos empleados pûblicos, numerosos m ilitares y  otras muchas perso- 
nàâ de la amistad del Présidente de la Repûblica.

Asi que ingresô el alférez Batlle al hospital, se tra tô  de reconocerle la herida 
y practicarle la prim era cura.

Los médicos présentes en ese momento opinaron en général que el estado del 
paciente era grave y exigia una intervenciôn quirûrgica que se practicaria al 
dia siguiente.

El proyectil penetrô por el costado izquierdo del cuerpo, entre el cuarto y 
quinto espacio intercostal, interesando al parecer la base del pulmôn y quedando 
alojado en la regiôn dorsal del mismo costado.

El joven Batlle demostrô mucha presencia de ânimo, tanto al ser herido como 
en la cura â que luego se le sometiô y que soportô con entereza.

Después de pasada la primera impresiôn y una vez curado el joven oficial. el 
Présidente de la Repûblica se dirigiô â su domicilio, de donde â instancias de su 
esposa, la senora Matilde Pacheco de Batlle, regresô en su compania al Hospi 
tal Italiano.

Una vez alli se dirigieron â la habitaciôn en que se hallaba ya instalado el 
subteniente Batlle Pacheco, quien con la misma entereza de ânimo demostrada 
desde que recibiô ia herida, tratô  de tranquilizar â su senora madré.

Cuando el desgraciado incidente de que nos venimos ocupando se hizo pûbli
co, circulé entre otras versiones, la de que se le habia roto la boleta en enrôla 
miento â Ibânez y que ese hecho justificaba su actitud agresiva.

Un redactor de La Razôn tuvo ocasiôn de ver ese documento y déclaré, en 
honor de la verdad, que sôlo presentaba una pequena rasgadura en la esquina 
superior izquierda, de unos seis ô siete centimetros de longitud.

El Juez de Instrucciôn, doctor Pineyro, acompanado de su actuario, el sefior 
Barrière, se constituyô esa misma noche en la comisaria de la 5.a secciôn para 
levantar el sumario corre3pondiente.

Prestaron declaraciôn todas las personas que se vieron envueltas en este la 
mentable incidente, retirândose el Juez â hora avanzada.
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El cuerpo de Ibânez fué recogido por el oficial inspector de la 5.a secciôn, se-, 
iior Eusebio Ballesteros, quien concurriô en los prim eros momentos.

Por orden de ese oficial se trasladô el cadâver â la  com isaria en una camilla. 
Alli lo reconociô el doctor Tagle, comprobando que la m uerte habia sido instan- 
tânea, pues uno de los proyectiles interesô el corazôn.

Ibânez presentaba ademâs o tra  herida, tam bién m ortal diez centim etros m âs
abajo de la primera.

El Juez de Instrucciôn, doctor Pineyro, dispuso que se p racticara la autopsia 
del cadâver, operaciôn que realizô el doctor Tagle en la sala anatom ica del Ce- 
menterio Central.

L a familia del extinto, domiciliada en la calle Cerro Largo 464 A, entre Gaboto y 
Magallanes, lo reclamô para velarlo y  darle sepultura. — L a victim a era oriental, 
de 20 anos de edad. H abia sido soldado de linea y sus antecedentes lo hacian 
aparecer como hombre de ca
râcter violento. — Un detalle 
curioso: el subteniente Batlle, 
momentos antes de ser herido, 
habia sido arrestado por el te 
niente Munar, por no haberse 
presentado â la lista, â las seis 
de la tarde, pero poco después, 
m ediante algunas explicacio
nes le fué levantada la pena.

A las 7 p. m. se diô licencia 
â la m ayoria de los oficiales 
hasta  las once de la noche, para  
que pudiera salir del cuartel. — E l joven B atlle aprovechô, como otros, de esa li
cencia, y â los pocos momentos de abandonar el cuartel (local del 2 .° Cazadores), 
se encontrô envuelto en el incidente que nos ocupamos. — A unque echô mano â 
la espada, no la desenvainô completam ente, logrando sacar sôlo la m itad.

El revôlver que empleô Ibânez era de la fâbrica E ibar. Al ser revisado se le ha- 
llaron dos câpsulas vacias y  très sin explotar.

El arm a del subteniente Torrens era imitaciôn Sm ith. Ténia très câpsulas 
vacias.

El teniente Alcoba hizo uso de una pistola. E ste oficial es herm ano del cau
dillo Colorado de Florida, coronel Manuel Alcoba, y  se encontraba accidentai- 
mente en la capital, (i)

(1) Ampliando la  com pléta inform aciôn anterior, La Razôn  publicô dos reportajes he- 
ehos al alférez Torrens y  a l ten iente  Alcoba, que aclaran aün m às cômo se produjo el 
lam entable suceso.

E l a lférez  T orren s n arrab a  e l h ech o  de e s te  m od o :
— «Como â las 7 de la  noche mâs ô menos, 9ali del cuartel con cuatro hom bres, en ra 

zôn de haberme confiado el capitân ayudante, senor Manini Rios, la  com isiôn de condu- 
cir â todos los ciudadanos que no estuvieran enrolados.

En la  calle 18 de Julio esquina D efensa, el clase dragoneante Juan Molinari, detuvo à 
dos individuos exigiéndoles la  papeleta. Uno de e llos contestô  que no la  ténia, ni docu
mento alguno que lo cxceptuara del servicio m ilitar. E l otro. Juan Ibâfiez (a )  «Tam be- 
rito» respondiô arrogantem ente que estaba enrolado en el 15.° de Guardias N acionales, 
I>ero que no mostraba la papeleta porque ya otras com isiones habian pretendido rompér- 
sela.

Le respondi que yo  no m e h a lla b a  d isp u esto  â p rocéd er en  ig u a l form a, p ues té n ia  in s-  
trn ecion es e sp ec ia les  a l re sp ecto , segû n  la s  cu a le s  d eb ia  resp etar  lo s  d o cu m en to s  ju st if ic a -
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El jôven Manuel César Batlle y Pacheco se encontrô al siguiente dia del su 
ceso en un estado mu}” satisfactorio. Paso todo el dia sin fiebre, con el pulso 
normal, sin el menor sm tcm a inquietante que anunciara la inminencia de una 
complicaciôn.

Por la uôche durmiô tranquilam ente
Los médicos de cabecera doctores Alfredo Navarro y Eduardo Martinez lo 

vieron durante el dia frecuentes veces. celebraudo ademâs un par de consultas. 
Por la noche lo visitô también, en compania del doctor Navarro, el doctor Amé- 
rico Ricaldoni, médico de la familia del senor Présidente. Ademâs le presto asis
tencia permanente el doctor José Martirené, médico del 1.° de Guardias Nacio
nales.

Entre el Présidente de la Republica Argentina, général Roca, y el senor Batlle 
y Ordônez, se cambiaron con motivo del desgraciado suceso los siguientes tele- 
gram as:

« Senor Présidente de la Repûblica O riental del Uruguay, don José Batlle y 
Ordônez. — Montevideo. — * Lamento sinceramente el desgraciado suceso ocu
rrido en la persona de su hijo y que afecta tan hondamente â V. E., y hago vo
tos por el pronto restablecimiento del herido. — Firm ado: J u l io  A. R o ca  *.

« Senor Présidente de la Repûblica Argentina, général Julio  Roca. — Buenos 
Aires. — Agradezco profundarnente el interés que me demuestra V. E .—El en- 
fermo va mejor. — JOSÉ BATLLE Y ORDÔNEZ».

Pocos dias después de ese dramâtico suceso que impresionô hondamente â la 
sociedad montevideana, se produjo otro en la calle Yerbal esquina Câmaras, entre 
algunos oficiales del batallôn 10.° de guardias nacionales y varias personas.

tivos que se me exhibieran ; pero como â pesar de todas mis protestas se resistiera â entre - 
gav la papeleta, ordené â mis soldados que lo llevaran. conjuntam ente con el otro remiso 
A que antes hice referencia.,

Continuamos nuestro camino, marchando los soldados adelante, y en la calle Defensa 
entre Carmen y 18 de Julio encontré â los ten ientes Martinez é Irastorza. con quienes me 
detuve â conversar un mom ento, pues de pronto sentim os un estampido y  notamos en se
guida que un hombre, Ibânez. huia velozm ente con direcciôn al Norte, seguido de los sol
dados que me acompanaban.

Corri â incorporarme à ellos haciendo lo mismo los ten ientes Martinez é Irastorza, y 
poco antes de llegar â las calles Colonia y  Defensa, sentim os otra detonaciôn y  vimos casi 
en m itad de la calle al subteniente Batlle Pacheco, que nos dijo al aproximarnos â él: 
« Creo que estoy herido ».

Mientras los tenientes Martinez é Irastorza quedaban atendiendo al herido, yo con
tinué con mis soldados la persecuciôn del heridor. à quien hice el primer disparo en la 
calle Arenal Grande entre Colonia y  Carmen, sin dar en el blanco. Un poco mâs adelante 
hice fuego nufevamente sobre él, y por fin, cuando ya se habia agregado à nosotros el te 
niente Alcoba, que fogueaba de â caballo al perseguido, le hice «1 tercero y ûltimo dis
paro en la calle Mercedes entre Sierra y  Caiguâ.

No pudev continuar el fuego, pues Ibânez doblô por Caiguâ con direcciôn â Uruguay, y 
antes de que se me pusiera nuevam ente â tiro, vi que caia, como ustedes han dicho. cerca 
de un portôn. Cuando me aproximé â él, Ibânez estaba agonizando.

— <îA usted le hizo Ibânez algim os disparos?
— Uno ô dos, si, senor.
— jY  es cierto que en la travesia cargô Ibânez su revôlver?
— Si, sefior. Iba huyendo y cargando el arma, para lo cual sacaba las balas de una car- 

tuchera que llevaba en la cintura, sobre el costado derecho.
— <jCuântos disparos calcula usted que hizo Ibânez?
— Unos siete u och o: uno sobre el grupo de soldados, otro sobre el subteniente Batlle, 

dos. creo, que me hizo â mi, y el resto sosteniendo el tiroteo con el teniente Alcoba.
— Después que Ibânez cayô. <j se acercô alguien â él ?
— No senor; pues en seguida que yo noté que 9e reunia gente, dispuâe que mis so ld a d o s
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Varias fufetfôn las declaraciones que se les hizo p restar â los oficiales para sa
ber la  forma como ocurriô el hecho.

Ese choque no tuvo consecuencias lam entables.
El corresponsal especial que La Naciôn bonaerense ténia en Montevideo, en- 

viô â su diario las siguientes apreciaciones, con motivo de todos estos conflictos :
«Es digno de apun tar un detalle que evidencia el estado de ânimo que reina 

en esta poblaciôn.
Nadie tiene o tra  preocupaciôn ni otro pensam iento que los sucesos que se des- 

arrollan, hasta  el punto que las cria tu ras han relegado sus juegos habituales 
para jugar â « la guerra».

Se reunen en dos bandos, eligen sus autoridades, se uniform an  im provisando 
bonetes con diarios y  proceden â llenar la misiôn que les confian.

Desprenden comisiones que se interponen al paso del transeunte  ÿ le dan la 
voz de ; alto !

Ayer, me encontraba en la calle Caiguâ entre Urugua}r y  Mercedes, en v is ita  
de inspecciôn al lugar en que se produjo el desgraciado suceso de que resultô  
herido el hijo del senor B atlle y  Ordônez, cuando un  grupo de cinco m uchachos, 
el m ayor de lôs cuales tendria siete anos, me interceptô el paso, y  el mayor, que 
ostentaba jinetas de sargento. me diô la voz de alto; me detuve, y me, exigiô la 
papeleta para  ver si estaba enrolado.

Segui la brom a con la m ayor seriedad. — « Soy argentino  », — repuse â mi dimi- 
nuto  interlocutor.

— «Am uéstrem e» la papeleta y sino m arche al cu a rte l!—me dijo con tono 
imperativo.

— Marcharé, senor — y caminé algunos pasos hacia donde se hallaba instalado^

sacaran sus bayonetas. é intim aran la  d isoluciôn  de los grupos, cuyas in ten ciones no p o 
dia sospechar, de suerte que el cadâver quedô com pletam ente aislado liasta que se lo llevô  
la policia  de la  5.a».

Por su parte, el ten iente  A lcoba respondiô en este form a à las pregnntas que le hizo el 
repôrter :

— «No puedo decirle con seguridad en qué punto me incorporé à la  gente que perseguia  
al heridor del joven B atlle, porque no conozco bien las calles de M ontevideo.

Iba â caballo cuando sen ti la  voz de « ia ta jen !»  y  como viera que un individuo hu ia h a 
ciendo fuego y notara que un ofic ia l estaba herido, sin saber quien era, h ice  galopai* mi 
caballo y le  di a lcance, grit&ndole en a lta  voz que se rindiera.

Diô vuelta  la  cara, me mirô, notô el panuelo rojo que llevaba y llevo  al cuello , me des- 
cerrajô un balazo y  dijo: — «Yo no me rindo â sa lva jes» .

E l estam pido asustô â mi caballo que principiô â caracolear, circu nstancia  que aprove- 
chô el perseguido para sacarm e alguna distancia, pero ïo a lcancé nuevam ente y  por se
gunda vez le insté â que se rindiera, respondiéndom e con otro balazo.

Saqué entonces mi revôlver é hice fuego sobre él, convencido de que obraba en propia 
defensa, trabândose un tiroteo hasta que Ibânez se llevô  la  mano al corazôn, vacilô . ca- 
minô aun unos treinta pasos, y  cayô en la  vereda.

— «jCree usted, teniente, que fué orna de sus bala9 la  que diô m uerte â Ibânez?
— Si he de ser franco, creo que si, pues me parece que fui el û ltim o en disparar mi re

vôlver cuya detonaciôn era màs fuerte que la  del alférez Torrens; pero quiero que conste  
que yo he procedido â m i ju icio correctam ente, interviniendo primero como m ilitar en un 
hecho que reclam aba mi intervenciôn, y  defendiendo después m i vida seriam ente am ena- 
zada, como lo dem uestra claram ente el detalle  innegable de haber soportado cuatro dispa
ros del perseguido.

— i  Después, qué hizo usted ?
— Me dirigi al cuartel del 1.°, narré lo ocurrido, desensillé y  después me présenté en la  

comisaria de la  5.a, que telefônicam ente reclam ô mi presencia, llegando â aquella oficina  
acompaüado de un oticial inspectof».
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451 «regimiento», me entregaron con las formalidades de estilo, donde después de 
entregarme como « porteno », me hubieran fusilado, si haciendo césar la broma, 
no continüo mi camino. »

Las medidas contra la prensa se aplicaban con todo rigor. El 4 de Febrero el 
senor Horacio Labandera, oficial 1.° de la Jefa tu ra  Politica, notificô â la geren- 

cia de La Razôn que orden superior se suspendia la apariciôn 
La censura del diario por 15 dias.

Interrogado el senor Labandera sobre la causa de la suspen
sion, contesté que la ignoraba, limitàndose su misiôn â transm itir la orden.

Averiguaciones posteriores perm itieron saber que la orden se habia dictado â 
causa de un suelto titulado «La guarniciôn de Montevideo», y en vista de ello 
la direcciôn del diario presentô la prueba de que ese suelto habia sido sometido 
â la censura, estando autorizada su publicaciôn.

Claro estâ, que no teniendo fundamento la orden de suspension, esta quedô sin 
efecto.

En el Salto fué reducido â prisiôn por haber dado â la publicidad noticias rela- 
cionadàs con los sucesos de guerra y que no fueron previamente intervenidas por 
las autoridades militares de a l l i , don Anibal Semblât, director - propietario del 
periôdico Ecos del Progreso.

L a comprobaciôn de que el suelto publicado en La Razôn habia sido tolerado 
por la censura, motivo la separaciôn del doctor Carlos Munoz y Anaya,* del cargo 
de censor policial. Pocos dias después fué nombrado para subrogarlo el doctor 
Carlos M. Rivière.

«é

El 16 de Febrero el Ejecutivo expidiô el decreto que va â continuaciôn:
Decreto. — Ministro de Guerra y  Marina. — Montevideo, Febrero 16 de 1904.— 

El Présidente de la Repûblica acuerda y décréta:
Convocatoria Articulo 1.° Convôcase la Guardia Nacional Departam ental 

de la G uardia de Montevideo, acordândose un plazo de cinco dias para que los 
Departameir* -1 ciudadanos comprendidos en ella, procedan al respectivo enrola- 

miento.
Art. 2.° El enrolamiento deberâ efectuarse en las comisarias de policia, inscri- 

biéndose en sus locales los ciudadanos que residan en las secciones correspon- 
dientes.

Art. -3.° Institûyese la Ju n ta  Calificadora de excepciones en la forma determi- 
nada por el articulo 28 del Côdigo M ilitar y en apelaciôn como lo expresa el 
articulo 26 del mismo Côdigo.

Art. 4.° Acuérdase el término de cinco dias â contar desde el vencimiento del 
plazo de enrolamiento, para que se opongan ante la Ju n ta  Calificadora las ex
cepciones que acuerda la ley*

Art. 5.° Todo ciudadano tiene derecho â hacerse reemplazar por un individuo 
que tenga las condiciones requeridas para el servicio de las armas.

Art. 6 .° Los infractores â la présente disposiciôn serân castigados con las pe- 
nas establecidas por el Côdigo Militar.

Art. 7.° Comuniquese, publiquese y dese al L. C .—BATLLE Y ORDÔNEZ.
— E d u a r d o  V â z q u e z .

Dos dias después quedaron establecidas en todas las comisarias seccionales 
las mesas para la inscripciôn de los ciudadanos comprendidos en la guardia de
partam ental.
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Como se ténia la creencia de-que las personas comprendidas en la guardia de
partam ental eran quizâs tan tas como las de la môvil, se repartieron talonarios 
en cantidad suficiente â las comisarias para  que 110 quedara ningun ciudadano 
sin enrolarse.

El Dici, del 19 de Febrero publicô el siguiente suelto:
« Bien informados podemos dar una noticia tranquilizadora en lo que se refiere 

â la convocatoria de la guardia departam ental.
« E l Présidente de la Repûblica tiene el propôsito de que aquella convocatoria 

produzca la m enor perturbaciôn posible en el seno de las clases necesitadas. Al 
efecto, va â disponer que cuando llegue el momento de la formaciôn de los re s
pectivos batallones, todas las personas que necesiten de su trabajo  diario para 
sotener â sus familias, sean molestados lo menos posible. A esas personas, entre 
las cuales estarân comprendidas los obreros, pequenos empleados, etc., sôlo se 
les exigirâ que vayan â hacer ejercicios los domingos y dias de fiestas, y  no se 
les im pondrân guardias. Sôlo serian detenidos en los cuarteles en algûn caso de 
gran alarm a, que ya es de es- 
perar que no se produzca. Na- 
turalm ente, que de estos bene- 
ficios, destinados â no p e rtu r
bai’ J a situaciôn de las fam ilias 
menesterosas, no gozarân las

la provision de los elementos y
m ateriales de vestuario y  equipo para  todas las fuerzas legales y de la m anuten- 
ciôn de las de la capital. — Se creô una jun ta  adm inistra tiva de guerra  compuesta 
del coronel Adolfo Perez, Salvador Sosa, Serapio del Castillo, Ju an  de Ambrosis 
y Juan  Blengio Rocca, que debia tener â su cargo la intendencia.

En el m inisterio de la G uerra se reunio pocos dias después la Comisiôn de 
la Intendencia de Guerra. â fin de tom ar las prim eras determ inaciones para su 
regular funcionamiento. Se considerô un proyecto de reglam ento presentado por 
los senores doctores Blengio Rocca y Serapio del Castillo, aprobândose con ca
râcter de provisorio. Se nombrô jefe de Secretaria al senor Pedro C. Rodriguez, 
oficial 1.° del M inisterio de Fomento. Ademâs de la designaciôn de Présidente 
recaida en el coronel Adolfo H. Pérez, los restan tes cargos fueron distribuidos 
de acuerdo con el reglam ento adoptado, en esta forma : D irector de Secretaria y 
Contrataciôn, doctor Serapio del Castillo; D irector de Contaduria, senor don 
Juan  Deambrosis; D irector de la secciôn V estuarios y  Equipos, seiior Salvador 
Sosa; D irector de la secciôn Rancho y Alojamiento, doctor Blengio Rocca.

El Poder Ejecutivo paso un mensaje â la Asamblea pidiendo el retiro  del p ro 
yecto que habia remitido hacia seis meses destinando el millôn votado en Marzo 
de 1903 para gastos de guerra, â obras y trabajos de vialidad.

Dicho proyecto habia sido ya informado favorablem ente por la Comisiôn de 
la Câmara de Représentantes.

El 26 de Febrero apareciô un 
decreto creando la intendencia

personas ‘cuya situaciôn les 
perm ite costearse personeros».

Medidas
administratives

cerse cargo de
O A R G A N D O  V E S T U A R I O  P A R A  E l ,  E J É R C I T O  E N  C A M P A X A
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El millôn volviô pues â su primitivo destino y sirviô para pagar una parte de 
los gastos de la nueva guerra. Pocos dias después la Comisiôn de Hacienda de 
la Câmara de Représentantes se expedia en el mensaje aconsejando se acordara 
la facultad al Ejecutivo para invertir én los gastos ocasionados por la guerra. el 
importe do aquella deuda.

En el Salto se expidiô en la primera quincena de Febrero el siguiente edicto :
« El comandante m ilitar del departamento, con el fin de regularizar la conta- 

bilidad de esta comandancia y garantir en todo lo posible los intereses de los se
nores hacendados. dispone:

Articulo 1.° Todo hacendado que provea de ganados ô caballos â las fuerzas 
legales del departamento, deberâ munirse de un vale que otorgarâ el senor jefe 
del détail con un visto bueno de esta comandancia.

Art. 2." Los vales expedidos ô que en adelante otorgarân los senores jefes y 
oficiales, que salen en comision ô para hacer tropas para la guarniciôn, son 
puram ente provisorios y deberân ser cambiados â la mayor brevedad posible en 
el détail y en la forma establecida en el articulo anterior.

Art. 8.° No serân reconocidos â los efectos del pago, los vales que no hubie- 
ran sido cambiados con arreglo â la présente disposiciôn.

Art. 4.° Se ruega â los senores hacendados den cuenta inmediata de cualquier 
irregularidad ô atropello que cometiesen los senores jefes y oficiales dependien- 
tes de esta comandancia militar.

Salto, Febrero 8 de 1904.— T. Côrdoba ».
• A fines de Febrero dictôse el siguiente decreto:

«Montevideo, Febrero 29 de 1904.— El Présidente de la Repûblica acuerda y 
;décréta:

Articulo 1.° Nômbrase comandante dai departamento de Cerro Largo al sa r
gento mayor don Jerônimo Iriondo.

Art. 2.° Comuniquese, publiquese y dése al L. C .—BATLLE Y ORDÔNEZ.— 
E d u a r d o  V â z q u e z ».

D urante el mes de Febrero, fuertes estancieros del departam ento de Paysandü 
instalâbanse en la provincia de Entre Rios, arrendando campos por un ano, con 

opciôn â dos. F iguraban entre esos hacendados, firmas de las
La emigraciôn mâs fuertes, no j^a de Paysandü sino de todo el pais, que se '11e- 

vaban los animales de raza y aun los de origen criollo.
También numerosos agricultores se trasladaban â la inmediata provincia. Lo 

efectuaban con sus ganados, muebles, enseres y ûtiles de labranza. Habian espe- 
rado, en vano, terrenos para colonizar; y en lugar de esos terrenos, levantôse 
ante ellos el espectrô de la guerra civil. A mâs de uno de aquellos hombres hu- 
medeciansele los ojos, al hablar de la querida tierra  en que habian formado su 
hogar y donde de buen grado hubieran permanecido para siempre â oir tan sôlo 
I03 dictados del cora'îôn y â no atender â las exigencias imperiosas de la exis- 
tencia.

Lleno estaba E ntre Rios de emigrados politicos. Respecto â ellos decia el co
rresponsal de un diario sanducero: — « Nos recibieron interesândose vehemente- 
mente por conocer lo que ocurria en su patria, aun cuando — agregaron — reci- 
bian telegram as y cartas procedentes de Buenos Aires y del Brasil. Nos pidieron 
muchos que diésemos â sus respectivas familias las seguridades de que nada le 
escaseaba de lo indispensable para la conservaciôn. Y, en medio de los sinsabores 
de la ausencia dal suelo natal y del dolor que produce la sangre vertida. los



hombres sacrificados y el porvenir incierto, ninguno de los que con nosotros 
conversaron ' revelô decaimiento y si, sobra de fe, de voluntad y de energia. 
Quienes, como nosotros deploran la guerra  civil, lam entando la cruen ta  lucha 
fratricida y anôiando la paz, no pueden aparecer sôspechosos al reflejar estado 
de ânimos: nuestros votos fervorosos son por la tranquilidad del pais y, con 
ella, por la riqueza y prosperidad de la R epublica ».

L a lucha prom etia ser larga y no se veia vislum bre alguna de pronta ter- 
minaciôn. — El Diario de Buenos Aires bajo el titu lo  « Las guerras del d ia»,

publicô un articulo en el que se ocupaba de la guerra  que ensan-
La terminaciôn grentaba â nuestro pais, y de la que am enazaba estallar de un

de la guerra momento â otro entre R usia
y el Japon. Reproducimos â 

continuaciôn la parte  de ese articulo  que se 
referia â nuestros sucesos.

« L a oriental del U ruguay  — porque las 
dos guerras resu ltan  orientales — se cierra 
al diagnôstico tenazmente. Sôlo se puede sa
ber que serâ la rg a —porque todos los sinto- 
mas visibles anuncian la m ontonera como 
la calamidad inm inente. L a revolucion dé
riva â la finalidad proterva de guerrear con
tra  el pais. No cabe dudar, sin embargo, de 
que serâ aniquilada â la  larga — pero â la 
larga! Y antes la razzia trashum ante  habrâ 
aniquilado el pais. El gobierno dispone de 
recursos relativam ente enormes, que puede 
rénovai* por tiempo indefinido ; la revolucion 
carece esta vez â lo que parece, del cômodo 
y reconfortante refugio de la fron tera  b ra 
silena, que fué en otras ocasiones su burla-
.  -  ,  . T R E N  I ) E  S A N 11» A D M I L I T A R
dero ; de modo que no se podra escurrir toda
la vida y acabarâ por verse obligada â lib rar combate con tropas de verdad, bas- 
tando para ello que el gobierno no se empene en el mismo error de Ir ia rte  Borda, 
queriéndole echar encima ejércitos pesados, con gran  tren y copiosa impe
dimenta.

Es cuestiôn de correr perros con perros, y no con dromedarios.
Aclaremos, sin embargo, que la hipôtesis de que la guerra  serâ larga, viene de 

que no admitimos la posibilidad de n inguna soluciôn de paz que no sea el someti- 
miento del caudillo blanco y sus tenientes al gobierno constituido y  m antenido 
en su absoluta integridad. Conjeturas m uy sérias y  fundadas atribuyen  â los par- 
tidarios de la revoluciôn un celo significativo y ardoroso en sentido de mover in i
ciativas de arreglo, aprovechando la aparente ventaja de la incursion de Saravia 
hasta  las cercanias de Montevideo y el contraste de M elitôn Munoz. La hora pa
rece propicia para rem ediar en lo posible el barro y  no perderlo todo. E sta  supo- 
siciôn tom a mâs acentuado viso al ver el apuro con que los diarios de Buenos 
Aires, afiliados â la causa de la revoluciôn, piden intervenciones, renuncias y  
otras cosas igualm ente peregrinas, — m ajaderias que estando en Febrero, se le 
pueden ocurrir â algun colega carnavalesco, pero que en el ôrgano presidencial 
resultan im prudentes, pues por mâs que nos consta, que no es eso sino cosa muv
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distinta y muy cuerda lo que piensa el général Roca de las cosas del Uruguay, 
los interçsados se apresuran â atribuirselo, como si se lo acabasen de oir dictar! »

Basândose en una curiosa coincidencia de nombres, La Razôn publicô la si 
guiente humorada que merece sea transcri ta, por la am arga filosofia que encierra: 

« Mr. Ralfh O. Stevenson, es un grave senor inglés que paso hace 
T rein ta  anos trein ta y très anos por al puerto de Montevideo con destino â

después . . .  P vin ta  Arenas, donde pensaba establecerse. D urante su estadia 
de horas en nuestro puerto, parece que preguntô entonces:

— Quién ser Presidento ?
— Batlle — le contestaron.
— Quién pelear contra Presidento?
— Aparicio.
— Ail righ t ! — dijo graveraente m ister Stevenson, apuntando ambos nombres 

en su libro de memorias.
Llegado â Punta  Arenas, este senor inglés fracasô en sus primeras gestiones 

comerciales. De resultas de ese fracaso tuvo que pasar â T ierra de Fuego, para 
dedicarse â la explotaciôn de los bosques seculares. 'Ha vivido en medio de éstos, 
durante veinte ano§, sin otra preocupacion que hacer lena de « esos ârboles gi
santes — que parecen arrogantes — â los cielos desafiar ! », y convertir su ma- 
dera exportable en una gran fortuna. En las selvas de T ierra de Fuego no circu- 
lan lps diarios, y fué una sorpresa para Mr. Stevenson, el otro dia, cuando se 
embarcQ en Ushuaia para retornar â Punoa Arenas y tom ar alli el vapor para 
Southampton, enterarse de que habia m uerto la dulce Queen Victoria! Los acon- 
tecimientos de la guerra ànglo-boer lo dejaron boquiabierto.. .. Lo ûnico que 
sabia el infeliz, es que aserrando madera durante veinte anos, habia reunido, en 
el Banco de Inglaterra, un depôsito de mâs de cien mil libras esterlinas!

Hace una semana, llegô el flemâtico inglés â nuestro puerto, de paso para 
Europa, en el vapor « O rita ». Mr. Stevenson, con su libro de apuntes en la mano, 
se acercô â la borda en cuanto llegô el vaporcito de la Sanidâd.

— Quién ser Presidento ? —. preguntô, como hace tre in ta  anos, con el lâpiz ya 
apoyado sobre el papel, para escribir el nombre.

— B atlle — le contestaron.
— Aoh ? — dijo el inglés, enarcando las cejas, — Parece que tener mucho du- 

raciôn y mucho paciencio este hooombre!. . . .  Y quién pelear, contra él, en este 
momento?

— Aparicio.
— Aoh! Todavia? No juega conmigo, hooombre. No ju eg a! Hacer trein ta y 

dos anos que estar peliando sin c an sa rse ? ... . Eso contârselo Vd. â su abuelita, 
hooombre, pero no â mi!

Hubo que explicarle al irritado M. Stevenson que se tra taba  de otros Lôpez, y 
entonces, un justo asombro por tan extrana coincidencia reemplazô â la primi- 
tiva indignaciôn ».

La policia de Investigaciones iniciô con éxito lisonjero â fines de Febrero una 
^  ̂ pesquisa encaminada â descubrir â los autores de la sustracciôn

en el Par ue Perfcrec 1̂0S g uerra en Parque Nacional. Practicô indaga- 
ciones para el completo esclarecimiento del hecho, pues se pensô 

en los primeros momentos no de un simple robo sino de algo asi como un complot 
fraguado con el propôsito de sum inistrar armas y municiones â los insurrectos.
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La pesquisa término y los comprometidos fueron â dar en îa Je fa tu ra  â dis 
posiciôn de los jueces compétentes.

Desde que se denunciô la falta  de municiôn en el Parque Nacional, se le 
o c u r r i ô  al coronel H errera, jefe de la policia sécréta, que algim  peôn de aquel 
establecimiento, realizaba sustracciones de pertrechos de guerra  para ven- 
derlos y  decidiô entonces establecer vigilancia en los alrededores de algunas 
casas de compra-venta cuyos propietaVios estaban sindicados como poco escru- 
pulosos.

Noticias recibidas posteriorm ente, hicieron pUes se redoblara la vigilancia 
frente â la casa de 'iam ôn Sanjurjo, calle Colonia casi esquina Gaboto y cuando 
se adquiriô la certeza de que aquél estaba comprometido en la  negociaciôn se 
comisionô al empleado Ignacio Scarone para  que, fingiéndose comprador tra ta ra  
de averiguar si Sanjurjo tén ia  arm as y 
municiôn para la venta. — Scarone desem- 
penô bien su cometido, que no sôlo supo 
que el cachivachero disponia de 1.300 t i 
ros de m âuser y  dos carabinas rém ingtons, 
sino que cerro tra to  con el socio de San
jurjo, Rosé M. Rivas, por la sum a de 50 
pesos, que debia entregar dentro del plazo 
de una hora, tiempo suficiente para préve
nir â sus superiores, que tom aron las m e
didas del caso para sorprender in fraganti 
al vendedor.

Y asi fué. En momentos en que José M.
Rivas, en ausencia de Sanjurjo, se hallaba 
encajonando el arm am ento y la municiôn, 
entrô en escena el segundo jefe de Inves- 
tigaciones, sencr Salvador Russo, y  pretextando la adquisiciôn de un aiiillo de 
oro liso, observô los manejos del cachivachero y le diô la voz de preso, incau- 
tândose al propio tiempo de los pertrechos de guerra.

Después de los combates de M ansavillagra y las Conchas, varios amigos del 
coronel Pablo Galarza, jefe del Regim iento 2.° de Caballeria, que tan sobresa- 

liente actuaciôn tuvo en la contienda civil, se dirigieron â aquel 
Rechazo jefe, m anifestândole que estaban dispuestos â solicitar para él,

de un grado el grado de général, agregando que creian que su pedido séria re
suelto favorablem ente por ser de todo punto justo.

El coronel Galarza contestô â los amigos agradeciendo el ofrecim iento que se 
le hacia, pero pidiéndoles que desistierân por el momento de hacer ningun tra- 
bajo en el sentido indicado. Consideraba m uy honrosa la distinciôn que se le 
pretendia hacer, pero. manif estaba que su deseo era perm anecer aun dos anos 
mâs al frente de su regimiento, al final de cuyo tiempo haria  veinticinco que lo 
comandara. En aquel momento hacia ya veintitrés, siendo por lo tanto  el jefe 
que durante mâs tiempo habia permanecido al frente de un cuerpo. Ténia por 
él carino entranable y deseaba celebrar las bodas de p lata  con su regimiento.

En vista de la contestaciôn del coronel Galarza, sus amigos desistieron del 
proyecto que tenian en vista al escribirle â aquel m ilitar.



El Teli'grcifo Maritimo del 22 de Febrero denunciaba que en algunas locali- 
dades de la campana, ciertos comerciantes y particulares de extrana moral, se 

complacian en prôpalar voces de descrédito contra el Banco de 
El Banco la Repûblica, â fin de inducir â muchos infelices â convertir los 

de la Repûblica billetes con fuertes descuentos, los que habian alcanzado en cier
tos casos hasta el 60 por ciento del valôr escrito.

El referido diario consideraba de su deber llam ar la atenciôn sobre tan incali- 
ficables abusos â fin de que se precaviera contra ellos la gente sencilla y m u
chos que, sin serio, caian en la tram pa arm ada por los habiles négociantes de 
ocasiôn.

A ese fin recordaba que las sucursales del Banco se hallaban habilitadas para 
convertir los billetes de la emisiôn mayor y menor y que aun las que por exi- 
gencias transitorias del estado de guerra, se veian privadas en algûn momento 
de su encaje ordinario, harian la conversion de billetes en giros â la vista con
tra la casa central.

El conocido escritor Jav ier de Yiana, aplaudido autor de varias hermosas no- 
velas nacionales, diô pâbulo â animadisimas discusiones respecto â su procé

der con motivo de su fuga, después de haber caido prisionero de 
Javier de Viana las fuérzas de Muniz en Melo. Viajaba con rumbo â la capital, 

en compania de la expediciôn médica â cargo del doctor Navarro, 
cuando ocurriô el suceso.

El literato habia. tenido que quedar en Melo â consecuencia de un ataque de 
pulmonia que habia sufrido dias antes.

Asi que las fuerzas gubernistas se posesionaron de la capital de Cerro Largo 
el général Muniz dictô un bando conminando â los Vecinos que tuvieran revo
lucionarios en sus casas que los denunciaran â la autoridad, bajo las mâs sérias 
responsabilidades.

Jav ier de Viana fué denunciado entonces y conducido â la presencia de Mu
niz, quien lo retuvo en su poder algunos dias.

L a expediciôn médica â cargo del doctor N avarro se interesô por el preso y 
consiguiô su libertad, por intermedio del senor José U rrutia, secretario del jefe 
gubernista.

Cuando la expediciôn emprendiô viaje â la capital, Viana se agregô â aquélla. 
pero al llegar â San Ramôn el viajero supo los detalles de F ray  Marcos, cambiô 
de parecer, montô, de madrugada, en el mejor caballo que tra ia  la comitiva 
y .. . desapareciô.

Mâs tarde el escritor fué â dar â Buenos Aires, donde ingresô en la redacciôn 
del diario Tribunci.

*

A raiz de la batalla de F ray  Marcos, el 4 de Febrero, visitô al Présidente de 
la Repûblica en su domicilio, el senor Rufino T. Dominguez, celebrando con el 

primer magistrado una larga y cordialisima conferencia.
Politicas El senor Dominguez fué â ofrecer al senor Batlle y Ordônez,

en nombre del grupo Colorado â que pertenecia y de que forma
ban parte los doctores Juan  Carlos Blanco, Carlos E. Lenzi, Joaquin de Salte- 
rain y otros ciudadanos, el mâs decidido concurso en las circunstancias y  en las 
côndiciones en que el Présidente deseara utilizarlo. El primer magistrado agra- 
deciô? como era de suponerse, ese ofrecimiento.

La actitud del grupo Colorado de la referencia, contrastô sirigularmente, como
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se ve, con la mâs que indiferente que observaban frente al poder pûblico otras
fracciones de ese partido.

El director del Correio do Povo, de P orto  Alegre. entrevistô  al vicepresidente 
del directorio nacionalista, el diputado Carlos A. Berro. E n tre  varias asevera- 
ciones que hizo éste, figuraba la de que la guerra  civil que ensangrentaba su 
patria habia sido provocada por el gobierno del doctor Batlle. In terrogado so • 
bre las fuerzas y  plan de cam pana del ejército revolucionario, dijo el doctor 
Berro, « que era intenciôn del général Saravia sitia r y apoderarse de Montevideo».

Agregô que en Melo la flor de la juventud hab ia  acompanado al caudillo n a 
cionalista y que sobre ella se ensano el ejercito de M uniz , por lo que se vio 
obligada â trasponer la frontera é in ternarse  en el Brasil, después de haber su- 
frido graves pérdidas.

A principios de Febrero circularon insistentes rum ores sobre renuncia del Mi
nistro de la Guerra. général Eduardo Vâzquez. Con ese motivo un reporter lo 
entrevistô â fin de conocer de 
sus propios labios el funda- 
mento de la version.

— « Es inexacto — le dijo el 
M inistro Vâzquez. — Cuando 
supe que se hacian comenta- 
rios sobre mi conducta, ofreci 
mi renuncia, en efecto, al P re : 
si dente, ârquien acompano por
que soy su amigp y creo que 
tengo el deber de ayudarlo en 
ia medida de mis fuerzas al 
desarrollo de su plan patriôtico 
de Gobierno. Eso es todo ». — El M inistro refiriô después sucintam ente detalles 
sobre su actuaciôn como jefe de las fuerzas al Norte, sobre los cuales pidiô re 
serva por Tel momento, pues, agregô, séria inoportuna su publicaciôn, autorizando 
en cambio al reporter, â com unicar que se hallaba tranquilo  con respecto â su 
actuaciôn como jefe m ilitar, pues conservaba la documentaciôn m inuciosa que 
comprobaba en forma concluyente haber dado cum plim iento estricto  â las ins
trucciones recibidas.

A titu lo  de curiosidad, y  para  cerrar esta serie de pequenas notas politicas, 
reproducimos un reportaje hecho por La Prensa bonaqrense (22 de Febrero) â 
un emigrado nacionalista y  que contiene singulares vaticinios respecto â los 
resultados de la situaciôn creada en el pais por la revuelta. Habiendo preguntado 
el reporter, si el emigrado creia en la caida de B atlle, el emigrado contestô:

— «ôSi creo. .. ? \ Vaya! Mâs pronto de lo que puede im aginarse. E stân  ya en 
combustion los elementos que prepâran su caida inm inente : en el corazôn de su 
organismo, hablando metafôricamente, ha penetrado la discordia que; repré
senta otro caballo de Troya.

El senor Batlle ha demostrado no tener absolutam ente condiciones de hom 
bre de gobierno. Caprichoso y sin tacto, ha precipitado este conflicto armado, 
creyendo que lo iba â destru ir fâcilm ente, y se encuentra ahora que no sabe lo 
que ha de hacer, en un callejôn sin salida,, como el andaluz del cuento.

Sus mismos correligionarios, para quienes B atlle y Ordônez ha sido en la 
prensa un azote, como lo fué Eduardo Acevedo Diaz, casi en idénticas condicio
nes, para el partido nacional —y que por consiguiente no lo qu ieren ,— han de
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ser y son hoy su mayor enemigo, pues no querrân que por su torpeza politica y 
aun militar, — como que Batlle en persona dirige la guerra— les haga perder el 
gobierno, que â pesar de retenerle indebidamente hace 89 anos, tra tan  de conser
var por todos los medios â su alcance, licitos é ilicitos.

Luego, hay una razôn mâs poderosa que todas para pronosticar la caida de ese 
gobierno, y ella es el anacronisnïo que representa en esta época de civilizacîôn 
y de culture politica, el partidismo exagerado de Batlle y Ordônez, que con- 
vierte en rojo hasta las ideas ; el salvajismo del degüello, confiscaciôn y saqueo 
de los bienes del adversario; el insulto procaz y la diatriba contra los ciudada
nos en armas : la persecuciôn en général y las medidas despôticas contra la m a
yoria de los habitantes de la Republica, y, por ûltimo, ese odio intemperante 
manifestado por el mismo Présidente de la Repûblica contra este pais, y aun 
contra el mismo Brasil, su antiguo aliado.. . Todo eso es de otros tiempos, es 
retrôgrado, anacrônico, y no puede subsistir.

— Y si cae Batlle, <îla revoluciôn depondria las arm as?
— Segûn y conforme. Hoj^ la revoluciôn, que ha sido favorecida por el mismo 

gobierno, no estâ en las mismas condiciones que ayer, y  manana estarâ todavia 
en mejor situaciôn para ser exigente. Por lo tanto, cuanto mâs demore la caida 
de Batlle y  Ordônez serâ mâs dificil el arreglo para los colorados, pues si bien 
el partido nacional no ha provocado nunca la guerra, ya que se le ha obligado k 
ella y  se encuentra fuerte, ni abandonarâ las posiciones adquiridasr, ni dejarâ de 
exigir condiciones rigurosas en garantia de sus derechos y en garantia de la 
misma paz, es decir, de una paz duradera y fecunda para el porvenir. Si proce- 
diera de otra manera, su conducta no séria patriôtica.

— Y respecto de los trabajos de paz en que estâ empeilada la comisiôn argen
tina, £ como los mira la revoluciôn?

— C ontodalasim patia con que m iralo quesurge de este querido y hospitalario 
pueblo. Pero el obstâculo principal de que esos trabajos prosperen por ahora 
como ya lo ha dicho La Prensa, serâ la terquedad del senor Batlle, que exigirâ 
el sometimiento de los revolucionarios â su gobierno; â lo que aquéllos, por mâs 
amantes que sean de la paz, no podrân acceder, en manera alguna, por dignidad 
ciudadana.

— I Cuàles son las ideas de gobierno del partido nacional?
— Estân escritas en su programa del ano 1872. No aspira al poder por la sen- 

sualidad del mando ; tiene mâs en cuenta las ideas que las personas para los ele- 
vados puestos pûblicos; garantia de todos los derechos politicos, protecciôn deci- 
dida al comercio y â las industrias nacionales, profesando los principios mâs 
avanzados en las cuestiones financieras y  econômicas. Con este programa de 
verdadera evoluciôn politica y financiera. llegariamos â lo que es una aspira- 
ciôn unânime en la Repûblica Oriental, esto es, llegariamos â im plantar la ver
dadera democracia, sustituyendo nuestros partidos tradicionales por otros mâs 
encuadrados dentro de los adelantos politicos modernos, sustituciôn que se iria ha
ciendo graduai y paulatinam ente, en la evoluciôn natural de los mismos partidos.

— Un buen programa. <; Y cuenta con muchos hombres de gobierno el partido 
nacional ?

— Si, senor. Tenemos estadistas distinguidos, grandes jurisconsultos, perio- 
distas, médicos, ingenieros y  m ilitares notables. Por ûltimo, tenemos una juven- 
tud ilustrada, de ideas liberales y muy amante de los estudios politicos y econô- 
micos de gobierno ».
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Capitule VI
PASO DEL PARQUE Y AQRACIADA

SUMARIO: Paso del Parque.— Suposiciones oficiales. — La guerra y la meteorologia. — Nuevas versionçs.— 
La version de Beceiras. — Marcha de Muniz y Benavente. — Guerrillas del 1.° de Marzo. — Co- 
mlenzo del combate.— La defensa de las carretas.— La toma del Paso.— Incidentes Mpniz-Buquet.— 
Renuncia del coronel Buquet. — La “ tenaz persecuciôn ” . — La prueba del fratricidlo.— El herido 
De la Hanty. — Opiniôn sintética sobre el combate. — Lo que dice Javier de Viana. — La adver- 
tencia de Gutiérrez. — Los hermanos Irureta. — Hechos parciales. — El final de la batalla. — Ver
siones fantâsticas.— El'parte del General Muniz. — Oetalles topogràflcos del campo de batalla.— 
Comentarios.— Detalles de la acciôn.— Nueva verslôn de “ La Razôn” .—Incidente Saravia■ Gonza
lez.— Versiôn de HUarlo Morales.— Optimismo.— Nueva verslôn nacionalista.— Version de “ La Na
ciôn ” .— Comentârio de “ La Naciôn” .— Màs detalles.--Reportaje à  Buquet.— Por qué se librô el 
combate.— Versiôn de “ El Diario” .— Descontento contra Muniz.— Felicltaciôn al Présidente — Los 
heridos de Paso del Parque.— La expediciôn saltena.— Después de la batalla.— Una “ diablura” 
del pardo Adân.— Benlcio Olivera.— Atanasildo Suârez.— Pablo Galarza.— La supuesta accién de 
Laureles.— Saravia en Rivera.— Actividad de Julio Barrios.— Combate del Cerro de Aurora.— 
La versiôn gubernista.— Incorporaciôn de Garcia.— El titulado “ ejército del Norte” .— Las fuerzas 
de Garcia.— Câlculos alegres.— Saravia y Muniz frente à  frente.— Reorganizaciôn del ejército re
volucionario.— Reportaje â Saravia.— Encuentro de Curticeira.— Noticias oficiales.— Desconfianza 
respecto à. Muniz.— El ejército de Benavente.— Acciôn del Paso de Navarro.— La fuga del coman- 
dante Gil.— Tiroteo en la “ Barra” .— Heridos y prisioneros.— La versiôn oficial.— Reportaje à un 
herido.— Primer combate de la Agraciada.— Declaraciones de Vâzquez Crovetto.— Segundo com
bate.— Heridos de la Agraciada.— Narraciôn de un herido.— Los hermanos Vergara.— Antecedentes 
y detalles.— Llegada â Montevideo de la divisiôn Fleurquin.— Los civicos de Canelones.— Nuevos 
pormenores.— Una estratagema de Isasmendi.— La acciôn de la artillerîa.— La “china sargento” . — 
Combate en Palmira.— En San Fructuoso.— En Paysandü.— En Cerro Largo.— En Mercedes.— En 
Belén.— En el Salto.— Medidas severas.— El 3.° de Guardias Nacionales.— Mâs sucesos del litoral.— 
Armamento apresado.— Lineas férreas y telegrâficas.

L a seguridad en que estaba Aparicio Saravia de que habia dejado, lejos, de
vras de si, en los lim ites de D urazno y Tacuarem bô, â los dos ejércitos del go

bierno dedicados â perseguirle, le fué realm ente funesta. Las 
Paso del Parque m archas se hicieron lentas, como si hubiera por delante todo el 

. tiempo necesario para llegar, libre de obstâculos y  contratiempos, 
al punto del litoral donde debia verificarse el pasaje de las arm as y m unicio
nes prom etidas por el afrectorio. El 2 de Marzo ténia  â sus alcances, sin que 
lo sospechara, al ejército de Muniz, y â su derecha, â pocas léguas de distancia 
el ejército de Benavente. Cuando las prim eras fuerzas gubernistas se pusieron 
en contacto con las suyas, el caudillo revolucionario no se tomô siquiera el tra- 
bajo de reconocerlas en forma. \ Creyô, en su im perturbable optimismo, que se 
tra taba de una divisiôn suelta, y tomô sus disposiciones para copcirla! Tan 
lejos estaba de la realidad de las cosas, que hizo pasar la m ayor parte de su 
ejército al norte del Daymân, no â fin de tom ar posiciones detrâs de taïi formida-
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ble barrera natural para el combate prôximo, sino para que siguiera viaje hacia 
el Salto. Con las divisiones de tffetaguardia que quedaron al Sur, sin apoyo y sin 
contacto con el resfco de las utiidades tâcticas del ejército blanco, creyô tener 
bastante para llevar â feliz térjftino el movimiento envolvente que proyectaba. .. 
Ese mismo dia se hicieron notar las extremas avanzadas nacionalistas del ejér
cito de Aparicio, â unas siete léguas del Salto, sobre el arroyo Laureles.

El dia 3 de Marzo, â las 7 il2 de la tarde, se recibiô en la Casa del Présidente 
de la R-epublica la noticia dè que la retaguardia del ejército insurrecto habia 
sido completamente derrotada por la vanguardia del général Muniz. La noticia 
cundiô râpidamente por toda la ciudad, produciendo los mâs animados comentarios.

El gobierno no habia refcibido aun §1 parte detallado de la acciôn. La unica 
noticia procedia de un châsque remitido por el senor Carlos Cash al coman
dante m ilitar de Paysandü, y de un telegram a transm itido mâs tarde por el mismo 
senor, por intermedio del cual se pedian con urgencia médicos y elementos de 
curaciôn para los mutjhos heridos que habian resultado de un encarnizado 
combate.

El seiior Cash agregftba en sus informaciones que la retaguardia de Saravia, 
fuerte de 2.000 hombres, habia sido alcanzada por la vanguardia del général 
Muniz â dos léguas del paso del Parque; que el combate habia dürado seis ho
ras; que los insurreôtos derrotados se habian retirado por el Paso del Parque;, 
que habian sido recogidos muchos heridos y que iba â salir con varios vecinos 
hacia el sitio del cômbate para en terrar â los muertos.

El Dia, comentando pocas horas después estas novedades, presumia que debia 
haber sido completo el desastre revolucionario, agregando las siguientes consi- 

deraciones como corolario â las versiones circulantes : 
Suposiciones «La retirada tuvo que hacerse por el referido paso, bajo el 

oficiales fuego de los perseguidores, y en condiciones excepcionalmente 
dificultosas, por estar el vado creçido, â causa de las lluvias to- 

rrenciales que se han estado produciendo en aquella parte del pais.
« Por otra parte, para darse cuenta de la magnitud de la derrota, no hay mâs 

que tener présente que los insurrectos, después de pasar el Paso del Parque, ni 
pensaron en defenderlo, hecho que tam bién se desprende del propio telegrama 
del seiior Cash. — La derrota de que nos ocupamos tiene gran significaciôn por 
este otro hecho: por haber sido, sin duda alguna, las derrotadas, las mejores fuer
zas de Saravia, pues es sabido que cuando un ejército va en fuga, siempre deja 
â su retaguardia los elementos que considéra mâs aptos para la resistencia.

« El nuevo desastre de Saravia ha dado lugar ayer â los mâs acerbos comenta
rios sobre la tâctica del caudillo. Se hace notar que este senor n'o tiene otro pro- 
cedimiento de hacer la guerra que m archar y m archar, dejando en los puntos 
estratégicos grandes carnadas para entretener al enemigo.

« Es lo que ha hecho en las sierras de lllescas, en Las Palmas, en todas partes. 
Las retaguardias de Saravia nunca tienen quienes las sostengan. Hace Saravia, 
habitualm ente, lo que los ejércitos conscientes sôlo hacen cuando se sienten per- 
didos: m andar una de sus partes al sacrificio para salvar el re s to .. . De donde se 
deduce que Aparicio lleva sus hordas de sacrificio en sacrificio. ..

« Para  concluir, una ûltim a noticia sobre la situaciôn del ejército insurrecto:
« Con toda probabilidad, gracias â las medidas tomadas por el gobierno, no le 

serâ posible aproximarse al litoral, con lo cual quedarâ burlada la maniobra que 
le perm itia acariciar la esperanza de poder obtener algunos pertrechos.
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« E stâ  demâs decir que la vanguardia del général Muniz, ha continuado tenaz-
mente la persecuciôn de los insurrectos en fuga ».

E sta  û ltim a afirmaciôn del diario oficial no era rigurosam ente exacta, como 
se verâ después.

E l général Muniz no persiguiô tenazmente y  de n inguna o tra  m anera. Lo que 
era cierto, en cambio, es que la guerra, en aquellos momentos, estaba sometida 

â la meteorologia. Belona tén ia  los ojos fijos en el pluviôm etro
La guerra ^  senor Morandi. L a mâs ô menos râpida term inaciôn de las 

y la meteorologia 0perac£oneSj dependia de la cantidad de m ilim e’tros de agua que 
cayera esos dias de las bondadosas nubes. Ya que aqui abajo costaba tan to  a rre 
glar las cosas, era hora de que intervinieran los elementos de alla arriba â ver 
si poman, de una vez, remedio â nuestros maies. ..

Con las lluvias, los campos se habian convertido en fangales, los caminos esta-

C O N FER EN C IA  E N T R E  E L  GENERAL. MUNIZ Y B E N A V E N T E

ban hechos unos matetes y los rios habian salido de madré. L a sabia m eteoro
logia, en veinticuatro horas, consiguiô lo que dos meses de m archas y contra- 
marchas estratégicas no pudieron lograr : « parô los pies â Saravia» . .. E ste se 
encontraba preso en una inm ensa red de rios y arroyos desbordados, y  debia agi- 
tarse, — en medio â Ja s  inesperadas ap returas que le im ponia el sistem a orogrâ- 
fico.del Salto y de Artigas, — ( prodigiosa trabazôn de afluentes y  confluentes)
— con la desesperaciôn de una mosca prendida en una te la  de arana . ..

La Razôn, comentando estas circunstancias, decia en un suelto :
«Los rios del norte, encajonados y  profundos, no son como los arroyitos del 

Este, que tienen hinchazones sûbitas pero transitorias, como enojos femeninos, 
y aunque desborden, â las pocas horas franquean de nuevo el paso. El Queguay, 
el Daymân y el Arapey, son rios de un carâcter mâs serio y mâs constante. Si 
crecen, es para muchos dias, y no por capricho, por causa de un goJpe de agua 
cualquiera que ha caido allâ, en algüna cuchilla lejana, sino por motivos m uy
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fundados... Si estân fuera de barrancas â estas horas, es muy posible que en 
ocho o diez dias no vuelvan â dar paso. ..

Si los ejércitos legales estân, como se asegura, encima de las fuerzas insurrec- 
tas, y éstas, por causa de una viaraza de la meteorologia, no pueden seguir su 
fantâstico galope à través del pais, puede suponerse con fundamento, que de un 
momento â otro, viéndose acorralado Aparicio Saravia tendrâ que tirar sus da- 
dos en la ûltim a jugada definitiva » . . .

Efectivamente, ta l era la situacion desesperada de Aparicio al dia siguiente 
del combate, viéndose obligado â aprôximarse de nuevo â Muniz para buscar 
una salida. Si Muniz hubiera avanzado un par de léguas, la revoluciôn habria 
llegado â su ûltimo momento. Pero Muniz no se moviô.

Después de la comunicacion de don Carlos Cash â que hicimos anteriormente 
referencia, ni en Paysandü, ni en el Salto, se habian tenido, hasta el 5 de Marzo 

nuevas noticias del paradero de Muniz, de Benavente y de Sara- 
Nuevas versiones via. E l gobierno estaba sin noticias positivas y  concretas de ese 

triunfo, très dias después de la gran batalla.
Personas que açompanaron en el ferrocarril hasta Guichôn â la expediciôn de 

la Cruz Roja que iba al Daymân, hablaron con dos viajeros llegados de las pun
tas del Queguay. Estos manifestaron que la pelea empezô el dia 2 entre Que- 
guay Chico y Grande ; que Saravia peleaba en retirada y suponian que hu 
biera vadeado el Daymân ; que el 8 â las 8 a. m. empezô el fuego en la costa 4el 
Daymân y que hubo canoneo siendo el coronel Galarza quien iniciô el com
bate, siendo mayor de 50 el nümero de los heridos.

Por otra parte, en el Salto, antes de haberse transm itido alli la comunicacion 
del senor Cash, era voz corriente que habia habido un recio combate en e l Paso 
del Parque, entre fuerzas de Saravia y  Benavente, y  que éste habia derrotado 
por completo â los revolucionarios, tomândoles 14 carretas y haciéndoles nume
rosas bajas, agregândose que los insurrectos dispersos confesaban haber sufrido 
mucho en ese encuentro. No obstante, la noticia no ténia ningûn carâcter oficial 
ni que pudiera considerarse como serio, pues se atribu ia  â un individu© de ape- 
llido Troncoso de quien se decia que habia estado de paso en la ciudad y â 
quien el coronel Dominguez no pudo encontrar para tom arle informes.

E ntretanto  en Montevideo algunos nacionalistas hacian correr la  voz de que 
Saravia habia dividido sus fuerzas ènviando una parte de ellas hacia Tacua
rembô. Segûn esta suposiciôn habria fracasado el proyecto que se atribuia â 
Saravia de aprôximarse al U ruguay para recibir alli pertrechos de guerra.

El gobierno recibiô el dia 7, informes de diversas procedencias, que confirma- 
ban las primeras noticias sobre el desastre sufrido en Daymân por Aparicio. En 
San Fructuoso fué tomado un disperso nacionalista, segûn cuyas declaraciones 
en el Paso del Parque habia habido una gran pelea en la que los insurrectos 
tuvieron mâs de cien bajas y gran dispersiôn, dejando en pod,er de Muniz un ca
non y ocho carretas de municiones.

Por otro lado llegô â la estaciôn Guichôn del ferrocarril Midland, estaciôn que 
dista unas 15 léguas del Paso del Parque y otras. tantas de Paysandü — el oficial 
Rafaël Pérez ( hijo ), del primer batallôn de infanteria de Guardias Nacionales 
de aquel departamento, que desde que se tuvieron las primeras noticias fué en
viado por el coronel Gaudencio en busca de informes al lugar t?el suceso. Este 
oficial recorriô tre in ta  y tan tas léguas en cuarenta y ocho horas, â pesar 
del desborde de los arr.oyos y de la inundaciôn de los campos, causados



SANGRE DE HERMANOS *297

por una lluvia torrencial consecutiva de seis dias. Estuvo en Paso del Parque, 
de d o n d e  habia ya salido el général Muniz y  donde tom ô i n f o r m e s  del veçin- 
dario respecto â lo acontecido. Segun esos informes, — que transm itiô  de G ui
chôn â Paysandü por telégrafo, — la  bata lla  se iniciô en los campos de Vâzquez, 
Mesa, G utiérrez y  M enditeguy; los jefes que en traron  en pelea de la  gente de 
Muniz fueron los coroneles Pablo Galarza, Gervasio G alarza-y Basilisio Sara
v ia ; el ejército de Aparicio en tré  todo en pelea; perdieron los insurrectos cuatro 
piezas de artilleria , ocho carretas y  tre in ta  mil tiros m âuser y rém ington; los 
heridos recogidos fueron cuarenta, todos del gobierno, y los m uertos ocbenta, casi 
todos insurreetos ; la batalla  durô cinco horas y media, habiendo dos léguas, 
desde donde se iniciô hasta  Paso del Parque. Los m uertos y heridos que queda- 
ron en ese paso se suponia que hubieran  sido llevados por las aguas, pues el rio 
creciô casi repentinam ente, después de haberlo  pasado los com batientes. Sara
v ia hu ia  con rum bos â R ivera y  Muniz lo seguia de cerca. Las comunicaciones 
recibidas por el gobierno desde Santa Ana y 
San Fructuoso confirmabàn esto ûltim o, sa- 
biéndose ademâs que Ju lio  B arrios y Luis 
Estévez con ochocientos hombres se hallaban 
cerca de A paricio .. .

M ientras las versiones gubernistas, sin dar 
detalles precisos respecto â la form a en que se 

desarrollô el combate, magni- 
La version ficaban las proporciones de la

de B ecelras derro ta revolucionaria, insis- 
tiendo, precisamente, con raro 

acuerdo, sobre la  actividad de una persecu
ciôn que no existiô y  que â existir habria  
concluido con Saravia, los nacionalistas, por su parte, propalaban versiones com
pletam ente contrarias. Segûn ellos, el Paso del Parque habria  sido un triunfo  
revolucionario aun mâs completo que el de F ray  Marcos. Se basaban, para  ase- 
gurarlo, en las supuestas declaraciones de un senor Beceiras, espanol, estable- 
cido con casa de comercio en el Daymân,. y  que habia presenciado la batalla, to- 
mando en seguida un coche para  transportar â su asustada fam ilia hasta  Guichôn
y  de ahi â Montevideo. P or cuenta de ese senor, se aseguraba que los nacionalis
tas, después„de vadear el rio, fingiendo una retirada presurosa, habian embos- 
cado dos divisiones de su retaguard ia  en la espesura del monte, y  que habian 
esperado en silencio, â que la vanguardia gubernista, mandada personalm ente 
por Galarza, hubiera acabado de vadear â su vez. Cuando las fuerzas del go
bierno estuvierorf encajonadas en el estrecho camino abierto en el tupido bosque, 
los nacionalistas rompieron un terrib le fuego cruzado que dejo un tendal de m uer
tos y heridos. L a gente del gobierno se hab ia  retirado, y  al vadear de nuevo el 
Daymân, habia sido fusilada por la espalda. Al in ten tar G alarza una nueva em- 
bestida con su famoso regimiento habia recibido una bala en el pecho, y sus 
soldados apenas habian tenido tiempo de recogerlo. Unos lo daban como difunto ; 
otros, mâs prudentes en el embuste, transaban por una herida g rav e . ..

I Quién inventô este cûmulo de m entiras? Todo el mundo repetia: « Beceiras 
lo dijo en el Centro cfe Consignatarios ». «Beceiras lo vio». Los reporters se 
echaron en busca de Beceiras, como unos desesperados. Pero fué imposible dar 
con él. Unos dicen que se oculto en una casa del Reducto, atem orizado por las
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consecuencias posibles de su novela; otros aseguran que nunca estuvo en. Mon
tevideo, y que le se atribuyô gratuitam ente el cümulo de mentiras de la versiôn 
circulante.

Veamos ahora lo que realmente habia pasado en las mârgenes del Daymân.
El général Muniz â su salida de la Florida en persecuciôn del ejército de Apa-

. . M . ri cio, sabia las condiciones de aquél en cuanto se refiere â losMarcha de Muniz , T .
Benavente elementos belicos, de los que podna echar mano en un prôximo

encuentro.
Al cruzar Muniz el departamento de Flores encontrô en los cerros de Ojosmin 

â un caballero vestido con* uniforme argentino. Encontrar en aquellas soledades 
â un senor ataviado con esa indum entaria, era cosa de llam ar la atenciôn. Se le 
interrogô. « Soy coronel del 10 del ejército argentino », dijo. Puede que lo fuera, 
pero de todos modos era un coronel sospechoso. Apremiado por el coronel Bou
quet, que le hizo présente la delicada situaciôn en qué ostentando aquel uni
forme y aquel numéro en taies circunstancias ponia al ejército argentino, el pre- 
sunto coronel acabô por confesar que se habia vestido de aquel modo para que 
lo respetaran, porque su senora, con quien habitaba por alli, estaba en cinta y ■ 
queria permanecer â su lado. Se le prometiô la libertad â cambio de todos los 
informes que se necesitaban sobre el rumbo, condiciones y propôsitos del ejér
cito revolucionario, y el hombre los diô precisos y  exactos, y fué en virtud de 
ellos que el ejército légal efectuô el pasaje al Norte del Rio Negro, por el Paso 
de los Toros el dia 26 de Febrero. Aparicio y a lo habia hecho por el paso de 
Bustillo el 24.

En Paso de los Toros tuvo lugar una breve conferencia â caballo con el géné
ral Benavente en la que se convino que éste con su ejército interceptaria el ca
mino del litoral hacia donde se dirigia Aparicio.

E l *27 acampô Muniz â orillas del arroyo Salsipuedes, donde los revoluciona
rios habian destrozado una de las cabeceras del puente del ferrocarril. Al dia si
guiente paso el arroyo Corrales por el paso del Sauce, que ofreciô algunas difi- 
cultades por estar muy crecido y encajonarse las aguas en la calzada que hay entre 
el paso y un callejôn que queda â la izquierda entre el tupido monte y que se 
aprovechô para pasar la caballada. El 29 se atravesô el Queguay Grande. Desde 
este punto empe?aron â llegar datos ciertos sobre la  m archa de los revolucio
narios. Por otra parte los alambrados rotos y las panzas de reses, aun frescas. 
delataban su paso reciente por aquellos lugares. La marcha fué rapidisima y 
pronto el général Muniz con su pintoresco lenguaje pudo decirle'al coronel Bu
quet, refiriéndose â Saravia : . *

— « Ya lo tenemos al hombre de vecino ».
E ra la noche, vispera del combate.

El 1.° de Marzo los exploradores llevaron el parte de que una fuerza enemiga 
estaba acampada tranquilam ente en el paso domando potros.

El coronel Galarza, jefe de la extrema vanguardia, destacô al
Guerrillas comandante Benicio Olivera y al inspector de policias de la Flo- 

del 1.° de Marzo rida, Cardozo, para que efectuaran un  reconocimiento y se reti- 
raran sin comprometer acciôn séria.

Momentos antes una pequena fuerza del 6.° de Caballeria que habia salido â 
reunir caballos se habia encontrado con un grupo numeroso de revolucionarios, 
con los que estaban guerrillândose cuando apareciô el inspector Cardozo en su
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protecci6n. Momentos después se agregaban â éstos vmos 10 hom bres de la di
visiôn Soriano.

E stas fuerzas reunidas se batieron con fuertes guerrillas revolucionarias ten- 
didas en buenas posiciones. Ademâs, â c ierta distancia se encontraba una co
lum na nacionalista de la cual se desprendieron unos 20Q hombres. P ara  detener 
su avance el Mayor A tanasildo Suârez, que se habia adel^ntado al sentir las p ri
m eras descargas, mandô avanzar su gente en guerrillas, 1q que se efectuô, sus- 
pendiéndose al poco rato, por caer la noche, este prôlogo de la sangrienta batalla.

E l reconocimiento del enemigo estaba hecho.
Ese mismo dia se supo que Nepomuceno Sarav ia  habia cruzado el paso del 

JParque en direcciôn al Salto con una colum na de 600 hombres mâs ô menos.

El dia siguiente, es decir el 2 â las 3 ll2 de la m adrugada se ensillô â la espera 
de luz que perm itiera cruzar el Queguay Chico lo que no se pudo efeotuar 

hasta  las 6. Como una hora después de haber pasado el ejército 
Comlenzo se sintieron las prim eras descargas de las guerrillas avanzadas 

'del com bate de los revolucionarios colocados en la cuchilla San José â très 
léguas mâs ô menos del paso del Daym ân, en un canadôn. Des

pués de una corta resistencia se retiraron.
A l poco rato  apareciô detrâs de un cerro o tra  guerrilla  que sufriô la m ism a 

suerte, surgien- 
do casi instantâ- 
n e a m e n te  o tra 
oblicua que mar.- 
chaba s o b re  la 
casa de un bra- 
silero Gutiérrez,
(donde momen
tos d e s p u é s  se 
instalô el prim er
hospital de sangre), con la intenciôn de flanquear â la que mandaba el M ayor Suârez 
—el que se vio precisado para  contenerla â tom ar por asalto  uno de los costados 
del edificio y  alli, patio por medio, se trabô en desesperada lucha logrando ata- 
jarles el paso. — Siempre avanzando se dirigiô la extrem a vanguardia hacia el 
enemigo, caminando como media légua, pero tuvo que detenerse debido â la g ran  
cantidad de grupos revolucionarios amontonados en la m ism a cuchilla San José.

En protecciôn de estas fuerzas y las del inspector Cardozo en traron  â la linea 
de fuego las tropas que componian la vanguardia del ejército del Sur, en esta 
form a: derecha, el 2.° de Caballeria, (jefe Coronel Pablo G alarza); Divisiôn 
Soriauo, (jefe coronel Gervasio G alarza); centro, 2.° de Cazadores, (jefe coronel 
Pedro Q uin tana); 6.° de Caballeria (jefe corouel O rtiz) ; prolongândo sus lineas 
hacia la izquierda; divisiones T rein ta  y  Très y  Rocha ( reforzada), jefe Basilisio 
Saravia. Todo al mando del général Pedro Callorda, jefe de vanguardia.

Con bastante rapidez y disciplina, aunque luchando con los inconvenientes de 
las arm as y falta  de ejercicio en el tiro, contestaron los revolucionarios â los fue- 
g°8- —Pero cuando se dieron cuenta de las fuerzas que en numéro considérable 
se les iban encima, reforzaron sus guerrillas é in tentaron un movimiento de 
avance para ganar tiempo, con objeto de salvar el parque extendido â lo largo 
de la canada â que hemos hecho referencia.

En este movimiento los revolucionarios consiguieron doblar y hacer retroce-
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der â la gente de la divisiôn Treinta y Très, falta ya de municiôn en un espacio 
de varias cuadras. — Su jefe Basilisio Saravia despachô â un ayudante en de
manda de protecciôn y poniéndose al frente de sus dispersos los obligô â cargar.

Dos escuadrones del 1.° de caballeria al mando de su segundo jefe el mayor Du- 
frechou que iban en protecciôn, se vieron repentinam ente délante de una fuerza 
â la que no pudieron reconocer en el primer momento, por cuanto carecia de 
uniforme y tenian el ala del sombrero echada hacia atras, lo que impedia ver la 
divisa. — Su actitud era ademâs pacifica. Esa gente dejo que las fuerzas de caba
lleria se acercaran, gritando: — No nos tiren j somos companeros!

No obstante, el mayor mandô un cabo â reconocerlos y cuando éste estuvo â 
pocos pasos le gritaron:

— j Es un pasao!
El cabo se diô cuenta de que ténia que habérselas con enemigos ; diô media 

vuelta y  disparo — los insurrectos le hicieron una descarga, pero sin herirlo.
A poca distancia otra escena casi igual ténia lugar. — El capitân Villar, her

mano del général del mismo nombre, fallecido— fué detenido por Tina fuerza 
con el sombrero en la nuca.

— No nos tiren, comandante, —le dijeron, — somos companeros.
— I De qué gente ?
— <jY  ustedes?
— Nosotros somos del gobierno, colorados.
— Colorados ! la p . . . .  ! — y una descarga cerrada puso término al diâlogo ban- 

deando el grueso poncho patrio del capitân V illar en cinco partes sin herirlo â él 
en ninguna.

M ientras esto sucedia â la derecha, diversos episodios se producian en toda 
la linea que entrô en lucha encarnizada. Se desalojaban posiciones â arm a 
blanca; el teniente Calderôn, ayudante del m ayor Suârez fué muerto casi â 
veinte pasos del enemigo, mientras éste mismo caia herido con un brazo roto 
por una bala. A un alférez del 6.° que se retiraba falto de municiones le cortô 
el paso una fuerza insurrecta â la que cargo abriéndose camino â filo de sable. — 
Al alférez Santos Muniz del mismo regimiento, é hijo del général Muniz, una 
bala le destrozô el maxilar. Llevado ante el général, el oficial que lo conducia 
dijo â Muniz: «Aqui le traigo â Santos, herido». — Muniz, imperturbable, sin 
perder su impasibilidad, contestô: — «Bueno, métalo dentro de mi coche». Y si
guiô contemplando la batalla.

El secretario de Muniz, — U rru tia—que por orden de aquel fué â descubrir una 
fuerza, reconocido por ésta, que resultô ser insurrecta, fué herido al mismo tiempo 
que le gritaban :

— Tirenle, que es el traidor y ladrôn U rru tia  !
Un comandante Galarza, insurrecto, de valor tem erario, se presentô en las 

guerrillas bien montado, haciendo trem olar un estandarte con los colores nacio
nales y aproximândose m uy ufano â la linea de fuego. Ver los milicos â Galarza 
y echarse sobre él, todo fué uno.

El comandante, que con tan ta  arrogancia se presentara, tuvo tiempo apenas 
de arrojar su estandarte que quedô en poder de las fuerzas legales y  m ontar 
en las grupas de un caballo que un companero decidido le ofreciera — pues el 
suyo acababa de caer herido — y dar media vuelta para ocultarse en las quebra- 
das de la sierra. Ademâs del estandarte los milicos pudieron apoderarse de un 
rico apero con incrustaciones de oro y plata.
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Iniciada la derrota en la izquierda de los insurrectos, en el centro y en la de
recha se notaban ya sintom as de desastre. A las dos horas de iniciado el fuego, 

viendo los revolucionarios peligrar su parque emplazaron el ca-
La defensa non tomado al général Munoz en F ray  Marcos â un costado de 

de las carretas las carretas, â la  derecha, disparando dos veces sin hacer dano.
— E l prim er momento fué de estupor al sen tir los disparos en 

las fuerzas del gobierno pero en seguida la derecha se desprendiô de la linea ca- 
yendocom o una avalancha sobre los insurrectos. — Se produjo una confusion in
descriptible. — Fuerzas del 2.° y 6.° de caballeria y  de la divisiôn Soriano, al 
mando de sus jefes se lanzaron como rayoâ sobre las carretas.

Desde ese momento no se oyô voz de mando ; los jefes se confundian con los 
soldados con revolver y  façon en mano.

Viendo los revolucionarios que tenian que abandonar las carretas a taron el 
canôn â la trasera  de una de ellas que iba m âs liviana y tra taron  de salvarlo, 
logrando arras- 
trarlo  unas quin
ce cuadras.

Ahi quedô en 
poder de los gu
bernistas con su 
a v a n t r é n  d e s 
pués de una lu
cha formidable.
M ientras t a n t o  
los in s u r re c to s  
caian al pie de 
la"s carretas en 
grupos numero- 
sos defendiendo
el terreno punal en mano. — Fué la parte m âs sangrienta de la pelea, pereciendo 
mâs gente alli que en el resto del combate. — L as diez y seis carretas que con te - 
n ian el parque revolucionario cayeron en poder al ejército del Sur.

Los insurrectos que hasta  entonces habian  peleado de una m anera tenaz y 
como no lo habian hecho en otros ençuentros, al ver perdido su parque y el ca
non, se precipitaron desordenadamente sobre el paso, abandonando por completo 
las carretas y laboyada compuesta de 60 herm osos anim ales finos, tomados dias 
anteriores en la estancia de Barreto, en la que habian  hecho no pocos destro- 
zos. U n carrito  pintado de verde en que iba el dinero recaudado en F lorida y 
San José fué salvado â duras penas, « prendiéndole » varias cuartas.

En esos momentos llegaban â la linea de fuego en protecciôn del 6.° de caba
lleria dos companias del 4.° de cazadores al mando de su segundo el m ayor Du- 

bra, la divisiôn D urazno al mando del coronel Bernabé H errera, 
La toma del Paso la artilleria  mandada por el teniente Nunez B riân protegida por 

dos companias del 4.° de cazadores al mando del coronel Caba
llero y el teniente Scabini con las am etralladoras, protegido por el resto del i.° 
de Cazadores.

El empuje de todas estas fuerzas vino â producir la derrota que ya habia em- 
pezado con la tom a de las carretas. Los insurrêetos empezaron â re tira rse  preci- 
pitadam ente sobre el paso, donde intentaron resistir nuevamente, aprovechando

E L  E S T A D O  M AYOR D E L  E J É R C IT O  D E L  SUR
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las tortuosidades del terreno logrando por breves instantes, deténer el avance 
del ejército, lo que les diô tiempo para pasar sus ultimas caballadas. En la  cumbre 
de unas lomitas que dominan el paso y â la entrada de éste volvieron â repetirse 
las escenas sangrientas, sucediéndose los cuerpo â cuerpo sin interrupciôn. La 
artilleria aunque tarde, debido al cansancio de las caballadas que la servian, lo- 
grô hacer algunos disparos que sembraron el espanto entre los fugitivos. En el 
paso, convertido por la lluvia y el pasaje del ejército que se retiraba, en un ho
rrible fangal, cayeron hombres y bestias para no levantarse mâs.

Del otro lado del rio el ejército insurrecto amagaba una carga â lanza, pero 
una descarga de infanteria le hizo volver grupas y desaparecer â escape; â unas 
seis cuadras mâs o menos del paso intentaron hacer su ûltim a resistencia, colo- 
cando la am etralladora tomada en F ray  Marcos. en la pulperia de Monteiro, sin 
resultado positivo porque al poco rato se retiraban abandonando el terréno.

L a persecuciôn continué por espacio de una légua escasa, pero hubo que hacer 
alto porque los caballos no daban mâs.

L a lluvia que habia cesado al medio dia, volviô â caer con mâs fuerza.
Los insurrectos dejaron en poder del ejército légal 16 carretas con 220.000 

tiros rémington, 40.000 tiros mâuser, (que al dia siguiente fueron repartidos entre 
la tropa), dos cajones sables, un cajôn fusiles. dos cajones con cintas de ame
tralladora Colt, 200 lanzas, un aparato telefônico, numerosos tercios de yerba, 
tabaco, papel, cerda, grasa, licores, varios aparatos para practicar barrenos y los 
instrum entos de banda del 6.° de caballeria que habian tomado en Florida.
- Ademâs dejaron^sobre el campo unos 170 muertos, llevândose numerosos heri
dos que iban instalando luego en las casas del camino.

El gobierno tuvo en ese encuentro unos 38 m uertos y 64 heridos, que fueron 
curados durante la pelea por los doctores Eirale, Ferraz y Bonet y por varios 
practicantes entre los cuales se destacaba el senor Sanguinetti.

Esa misma tarde, una vez que el ejército — gracias â la insistencia del coronel 
B uquet—hubo pasado el rio Daymân, acampando del otro lado, se presentô â este 

jefe un vecino de nombre Carballo y le signifioô que el ejército 
Incidentes revolucionario que marchaba en direcciôn al Arerunguâ, se veria

Muniz = Buquet detenido por estar aquél desbordado y tendria necesidad-de pelear 
ô de hecarse â nado, cosa casi imposible debido â la fuerte corren- 

tada. El hombre se comprometia â llevar â Muniz donde estaba Saravia por ser 
baqueano de aquellos parajes.

El coronel Buquet comunicô al général lo dicho por Carballo y seconvino, aun
que de mala gana por parte de Muniz, que el ejército m archaria al dia siguiente 
en persecuciôn del enemigo. Muy de madrugada del dia 4 se ensillô y con el ca
ballo de la rienda esperaron los jefes durante dos largas horas el toque de m ar
cha, y viendo el coronel Buquet que éste tardaba, se acercô al général y sostuvo 
con él el siguiente diâlogo:

— General, el ejército estâ pronto para marchar.
— Y los heridos ?
— Los heridos estân en casa de los vecinos, bien atendidos.
— Es que yo no quiero que los degüellen. ..
— Yo no lo temo général.. Ningun riesgo corren y menos el de ser degollados. 

Ademâs, si V. S. quiere, podemos dejar en su custodia â la divisiôn Minas, pues no 
es el caso de que perdamos d e '^ T  otro golpe que puede ser decisivo por que- 
darnos â cuidar los heridos.
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_Bueno,— contestô el général — pôngalos en las carretas.
_Pero es que vamos â perder mucho tiempo y se van â mojar. (L lovia copio-

sam ente).
— No im porta — interrum piô el général ya algo con trariado .— Quiero que se 

haga asi!
E l coronel B uquet se retiro  â hacer cum plir la orden y cuando esta se hubo 

realizado eran las dos de la tarde y no habia que pensar en la m archa. Lo uniço 
que se hizo fué cam biar de campamento.

Si las indicaciones del jefe de Estado M ayor hubieran sido atendidas, ese 
mismo dia habria tenido lugar un encuentro con el ejército de Aparicio, que h a 
biendo marchado hasta  el paso de las P iedras de A rerunguâ, se vio impedido de 
pasarlo (como suponia Carballo), contram archando â buscar la cuchilla del 
Arbolito para despuntar los innum erables arroyos. Adernas, la divisiôn de B a
silio Munoz que habia protegido la re tirada en el paso, se encontrô comple- 
taraente cortada del grueso del ejército y  detenida en A rerunguâ. Ese jefe, cre- 
yèndose perseguido por Muniz y en la imposibilidad de seguir adelante, llamô 
â consejo de oficiales resol- 
viendo que una vez que el 
ejército de Muniz, se encon- 
tra ra  con ellos, echarian sus 
caballadas hacia aquél y  atro- 
pellarian â lo loco salvândose 
el que pudiera. Asi fué que 
pasaron todo el dia sin ser 
molestados, hasta  que el arro
yo diô paso.

Después de este prim er in 
cidente con el général Munrê 

el coronel Bu- 
Renuncia q u e t  t u v o

[del otro que diô
coronel Buquet origen â que este distinguido m ilitar se re tira ra  del ejército. E l

incidente â que nos referim os y que diô tem a en  la capital â m u
chos coühentarios, todos falsos, es el siguiente:

Un capitân Ojeda, ayudante de Muniz y hom bre de su confianza, se presentô 
â  éste y le dijo que â los heridos no se les daba alimento. B uquet se informô y 
constaté la falsedad de la denuncia del capitân, mandândolo arrestado por brè
ves momentos.

El général Muniz al saberlo se indignô y llamando â su jefe de Estado Mayor,
— â quien debia respeto ante sus soldados por su jerarquia y por su condiciôn 
social, — le increpô de esta m anera:

— Coronel; le prohibo que me toque â los mios! — Es el caso — respondiô B u
q u e t— que los suyos estân en el ejército y  si no tenemos autoridad sobre ellos, 
tampoco podemos tenerla sobre los demâs y para mi todos son iguales.

— Es que yo soy aqui quien mando! — contestô m uy irritado y agregô — y sé- 
pase que estoy acostumbrado â andar con el punal entre las tripas de los demâs!

— Hâgole saber â V. S. — replicôle B uquet con voz reposada pero enérgica — 
que yo no estoy acostumbrado â eso, pero sé hacerm e respetar en todos los te 
rrenos.

E L  G E N E R A L  MUNIZ Y SU E S T A D O  M A Y O lt C O N SU LTA N D O  

E L  M APA E L  D IA  A N T E S D E L  PA SO  D E L  P A R Q U E
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— Ya lo se!
— Y si lo sabe, ^por qué me obliga â que se lo repita?
Pocos momentos después, enviaba el coronel Buquet su renuncia de jefe del 

Estado Mayor y pedia permiso al général para retirarse, lo que le fué concedido 
por nota, marchando al dia siguiente de m adrugada con direcciôn al Salto. Sin 
embargo de haber dado su consentimiento, â los pocos dias daba el général una 
orden del dia deshonrosa para aquel brillante oficial, después de una senalada 
Victoria â la cual habia contribuido cori sus conocimientos m ilitares y acertadas 
disposiciones.

Confirman en parte los datos anteriores, y explican cuanto aconteciô en los 
dias siguientes durante la pesada m archa de Muniz, (que los diarios montevidea- 

nos calificaban de tenaz persecuciôn â Saravia), los siguientes
La “ tenaz detallados informes que un corresponsal de La Naciôn bonae- 

persecucidn” rense publicô en esa hoja el 22 de Marzo:
« Iniciada la persecuciôn â las fuerzas de Saravia después del 

combate del Parque, en la prim era etapa de la persecuciôn, el général gubernista 
diô contraorden, acampando de nuevo el ejército.

La iiueva orden causô el asombro consiguiente en el ejército, pues nada es 
capaz de poner de manifiesto el deseo de que se reanudara la batalla, sobre todo, 
el entusiasmo con que se esperaba ver de nuevo tendidas las lineas de guérillas 
(es de notar que en la batalla del Parque, siempre se peleô en orden abiérto, 
pues no se llevaron mâs que dos cargas de caballeria, una por la division Treinta 
y Très y otra por el 6 de caballeria, divisiôn y escuadrôn que estuvieron lu- 
chando cuerpo â cuerpo con las fuerzas contrarias) é iniciado de nuevo el com
bate. Ese afân estâ explicado por el deseo unânime de la tropa de term inar 
cuanto antes con esta vida de campana, cuyas m archas y contramarchas son 
fatigadisim as y realmente abrumadoras.

Pero el général en jefe, que quizâs haya tenido sus razones reservadas, dijo 
que no se marchaba ese dia 3 porque era imposible abandonarlos heridos, y  no 
se avenia â dejarlos ni aun custodiados. E l 4 no levantamos campamento hasta 
mâs de las 11 de la manana.

El transporte de heridos fué lento y se hizo con todo el cuidado posible, aco- 
modândolos en los carros y  carretas de que se disponia, utilizândose para el caso 
algunas que ya habian sido àrregladas, de las que hasta dos dias antes campea- 
ban entre las filas revolucionarias.

Siempre lloviendo, emprendimos por fin la marcha, marcha pesada, que durô 
cuatro horas, rumbo â las Canas, siguiendo el rastro  que el numeroso ejército 
blanco iba dejando â su paso.

Cerca de las 4 de la tarde, acampamos en Guayabos, â poco mâs de una légua 
de Las Canas, y alli, en la pulperia de Estevez, tuvimos informes del movimiento 
efectuado por los revolucionarios y  que realm ente era el que se anunciô de su 
viaje â las Canas arriba, su regresô â Arerunguâ, entre cuyos puntos se creyô 
poderlo obligar â presentar batalla al senor Saravia, pues el crecimiento de Las 
Canas lo imposibilitaba para retirarse y  era el caso de defensa obligada, no te- 
niendo otro remedio que aceptar la lucha.

Pero los revolucionarios, aliviada la m archa por la demora del ejército légal, 
lograron contram archar â tiempo, vol ver sobre sus pasos y continuar despun- 
tando Las Canas, para tenderse al noroeste, rumbo â Rivera.

En el almacén de Estévez, el ejército revolucionario habia dejado siete heri-
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dos, très de los cuales m urieron duran te  nuestra  perm anencia alli.—Llainâbanse 
los m uertos: Santurio, Antonio Recuero y Cândido Peza.

Â los cuerpos se les diô sepultura, operaciôn en que tomé tr is te  participaciôn, 
fabricando las cruces y  pintando en ellas el nombre de los extintos.

Mal impresionado por aquella lugubre tarea, regresé â la  casa de Estévez, 
donde debia visitar â los heridos, algunos de ellos graves.

L a casa de Estévez era un verdadero hospital: en una pieza, la prim era en que 
entré, ténia dos cam itas de hierro, donde se hallaban A lberto Maeso, joven de 

20 anos, y  enfrente Angel Ir isa rri, de 24.
La prueba Al aproxim arm e â las camas de los heridos, se adelantô un ofi- 

del fratricidio cial del ejército â que vengo incorporado y saludândome afable- 
mente, me dijo conmovido :

—Ahi tiene, amigo, lo que son estas guerras nuestras: aqui encuentra usted 
dos enemigos que son dos herm anos : dos seres que el mismo seno engendré, que

LA V A N GUARDIA EN TR A N D O  E S  E L  PA SO

se quieren entranablem ente y que quizâs ayer, en las horas del encuentro, han 
cambiado sin vacilaciones los proyectiles de sus armas.

Quien asi me hablaba era Jaim e J. Maeso, herm ano de A lberto (revoluciona
rio hèrido ), â quien me indicé con el ademân, m ientras agregaba : — Somos très 
hermanos, este otro (me senalaba â un  alférez), es el tercero, dos colorados y 
uno blanco.

— £Cômo supieron que estaba herido A lberto?—.les pregunté.
— Nos hizo avisar, contestô Jaim e, que actua como ayudante de Basilisio, y 

pedimos autorizaciôn para cuidarlo.
In terrogué al herido:
— éCômo se encuentra, joven Maeso?
— Regular, senor.' Mè molesta la herida que tengo en la te tilla  derecha, y 

aunque créa el médico que estoy ligeram ente curado, pienso que es indispensable 
o tra cura mâs detenida.

Maeso tiene alguna ilustraciôn, y su acento éra triste , revelador del pesar que 
le abrum aba de verse entre las fuerzas. enemigas colmado de las atenciones que 
le faltaron entre sus correligionarios.

— i  Quedô aqui â su pedido?
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— No senor, pero el jefe nos dijo que nos iban â dejar aqui, porque en los ca
rros, en la forma que venia marchando el ejército, era imposible seguir. Sufria- 
mos mucho.

Irisarri, de la division Treinta y Très, que mandaba en el ejército revolucio
nario Pancho Saravia, nos interrum piô para decir:

— i Siguiendo- en los carros nos moriamos ! El ejército viene apresuran^o las 
marchas, y, sobre todo, las carretas nos eran inaguantables.

A las 10 de la manana del siguiente dia volvimos â m archar hacia el Paso 
Guayabos, â très léguas escasas de'donde nos hallâbamôs acampados.

Ese dia, 5 del corriente, el tiempo fué mâs benévolo y pude acercarme â dos 
estancias, donde recogi informes y visité algunos heridos.

Al llegar al Paso Guayabos, en la casa de don Miguel Rivas, supe que alli 
habian quedado heridos dos prisioneros, pues el ejército saravista habia cruzado 
el camino real â esa altura, y me apresruré â llegar â los ranchos, donde entablé 
con los jôvenes heridos conversaciôn.

Eran dos: uno me dijo llamarse Ernesto Baquero, tener 23 anos, agregando 
que hacia solamente un mes que era casado; estaba herido en la tetilla  derecha.

— £ Y cômo, amigo, se decidiô â abandonar su m ujercita apenas casado para 
entrar en estas pellejerias?

— Qué q u ie re !.. . j el cintillo!
— i Y qué le parece? ^No séria mejor estar en casa, tranquilo, â 'sufrir por par

tida doble, por usted y por ella ? E ntretan to  la pobre debe sufrir también.
Aquellas reflexiones le turbaron. Baquero bajo los pârpados y  me pareciô que 

su triste  expresiôn se esforzaba por esconder un montôn de lâgrim as que pug- 
naban por saltar al rostro.

El otro herido era mâs interesante. De nombre José Sixto de la H anty, hijo 
del ingeniero de ese nombre, pertenece â una familia distinguida y su entusiasmo 

de partid ista joven lo ha embarcado en la empresa, que le cuesta 
El herido dos heridas de bala, una que le rozô ligeramente la cavidad to-

De la Hanty râxica y otra la mano derecha, que ténia en cabrestillo. Es un 
muchacho de rostro simpâtico, ojos verde claros, enjuto de carne, 

nervioso, vivo y se expresa con palabra fâcil ; ha sido soldado distinguido en la 
artilleria, y conoce â numerosos jefes y oficiales del gobierno. Sus conocimientos 
le merecieron que en las filas revolucionarias se le nom brara segundo de Se
rralta, que venia encargado de los canones.

" — £ Y dônderse incorporô De la H a n ty ? — le preguntô el teniente Nunez B riânr
que se hallaba en la habitaciôn cuando llegué.

— En San José. Yo habia ganado el monte, y alli esperaba, porque â qué ne- 
garlo ? Me gustaba la cosa cuando paso el ejército y me incorporé.

— Y Serralta, <; viene entonces de jefe de los canones ?
— Asi es. E l teniente Silveyra Colina, que cayô prisionero, se los dejo arre- 

g lad o s ...
— I Es posible ?
Intervine para obtener detalles.
— £ Quiere repetirme, amigo, en qué se basa para hacer esa afipmaciôn, dema

siado grave?
— Senor. como Colina es hermano politico de Abelardo Mârquez, he oido decir 

que cuando se le ofreciô la libertad, dijo que en agradecimiento â ello iba â com- 
poner los canones.
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_j Pero eso séria indigno ! . . .  — exclamô un oficial, tam bién présente.
Y el coronel Buquet, â quien habian informado de lo mismo, llegô al rancho 

para preguntar â De la H an ty  lo que supiera al respecto, con el objeto de levan- 
ta r  la informaciôn correspondiente y  evidenciar los hechos ». d )

De lo narrado résu lta  que, considerada m ilitarm ente, la  acciôn del Paso del 
Parque, no fué en realidad una batalla. F ué un avance. No hubo plan previo por 

parte del général Muniz, que m andaba el ejército gubernista, ni 
Opinion sintética por el général Callorda que m andaba la  vanguardia. No se toma- 

sobre ron las medidas conducentes â p ara r al enemigo, envolverlo, ô
el combate dificultarle la retirada. No hubo una sola orden que revelara ma-

licia ô propôsito de estrategia ; no se .adoptô disposiciôn alguna 
que denotara el principio de una combinaciôn de tâctica. L as fuerzas legales 
triunfaron por el im petu, por el arrojo; porque los Galarza, y  Ortiz y Benisio 
Olivera, y A tanasildo Suârez y  Basilisio Saravia, se arrojaron sobre el enemigo, 
pensando tan  sô
lo en llegar p ri
mero al peligro, 
â la m uerte y  â 
la g lo r ia .. . Los 
cuerpos'no con- 
servaron sus li
neas de form a
ciôn, ni ocupa- 
ron sus puestos 
en el c o m b a te  
com o unidades
. -| t . i EN E L  PA SO
m dependientes:
llegaron â la pelea en fracciones desordenadas, dejando tra s  de si el tendal dere- 
zagados que no podian hacer m archar mâs de prisa â sus m alas cabalgaduras. 
En el momento de la lucha form aron un conglomerado heterogéneo, con muchos 
jefes para m andar un m ontôn de hom bres de d istin tas procedencias. E ste  sis
tem a de combatir habria sido fatal, si los revolucionarios hubieran tenido dis
ciplina, y jefes de cierta capacidad en el arte  de la  guerca. À estar todo el ejér
cito revolucionario al sud del Daym ân, la vanguardia gübernista pudo verse 
copada por un movimiento envolvente. Las protecciones estaban lejos, y  casi 
ningun cuerpo se presentô en la linea con la totalidad de su efectivo. Los jefes 
salvaron la situaciôn con su heroica tenacidad en avanzar siempre y sin césar, 
no obstante todos los obstâcalos. _

Creemos interesante in tercalar aqui algunos pasajes del relato patético que el 
escritor nacionalista Jav ier de Viana ha hecho del combate de Paso del Parque:

. .. « A las 8 de la manana, recién â las 8, los clarines tocaron âLo que oice ■
. . _• ensillar. Casi en seguida se ordenô que los hombres desarmadosJavier de Viana &

perm anecieran en su sitio, con los caballos de la rienda.
Sono después el toque de — â caballo ! j m archa ! — y los fusileros desfilaron al 

trote para ir â ocupar la posiciôn de combate.

(1 ) Como se h abrà v is to  en  e l c a p itu lo  re feren to  à F ra ÿ  M arcos, e s ta  versiôn  d e l • c o 
rresponsal resp ecto  a l te n ie n te  S ilv e ira  C o lin a  fu é c o m p le ta m e n te  d esa u to r iza d a  m às  
tarde, por e l m ism o sefior De la  H anty .
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Cuando se desplegô en guerrillas y se puso en contacto con el enemigo, la di
vision del coronel Gutiérrez, que formaba la  vanguardia, venia y a derrotada.

En una linea inmensa, parapetados en las asperezas del terreno, los gubernis
tas hacian un fuego tèrriblem ente mortifero.

Sin embargo, Pancho Saravia, que ese dia fué valiente hasta la locura, mandô 
cargar. Con el sombrero en la mano, brillantes los ojos, transfigurado el rostro 
habitualm ente plâcido : — ; Adelante, muchachos, adelante ! — gritaba sin césar, — 
é iba el mismo al frente, ofreciéndose â las balas con soberbia indiferencia.

— No tenemos casi municiôn — le advierte. el mayor Masa.
— No im porta! Pelearemos â rebenque y â cuchillo. ; Adelante!
Describir el combate del Paso del Parque es imposible. Aquello no fué una 

batalla, sino un delirio sangriento. El général Muniz, inepto como siempre, re
pi tiô su tâctica de siempre: amontonar fuerzas, echarnos encima batallones y 
batallones, para aplastarnos con el peso de su enorme supèrioridad numérica. 
Tan es asi, tan ta  falta de tino demostraron ese dia los gubernistas, que desde el 
comienzo de la pelea se produjeron entreveros inexplicables. De repente apare- 
cian destacamentos nuestros â retaguardia de la linea adversaria, y en varias oca- 
siones fuerzas gubernistas se vieron de pronto rodéadas, sorprendidas â veinte 
métros de distancia, habiendo avanzad© en la creencia de que eran companeros.

Por su parte, el général Saravia, convencido bien pronto de su error, no tardô 
en darse cuenta de la situaciôn. Vio que no habia batalla posible, y se concretô 
â m andar divisiones sobre divisiones, exigiéndoles sacrificios heroicos para sal
var el ejército. —En efecto; no era siquiera sonable que con poco mâs de mil 
tiradores se pudiera combatir contra los doce mil hombres de Muniz.

Porque es necesario advertir que no sôlo la m itad del ejército estaba ausente,
— diez léguas mâs allâ del Daymân, — sino que uinguna de las unidades restan
tes estaban complétas. Todas ellas habian desprendido comisiones de diez, de 
veinte â tre in ta  hombres, con objeto de potrear; es decir, de requisar caballada.

<; El général Saravia ignoraba esta circunstancia ?
Es m uy posible; y no debe hacérsele un cargo por ello.

La unica inculpaciôn que puede hacérsele es no haber dado crédito â la pala
bra de su jefe de vanguardia, el coronel Gutiérrez.

— « jEs Muniz con todo su ejército! » — le mandaba decir aquel 
La advertencia jefe, re£itiéndolij>en chasque sobre chasque. 

de Y el général llegô â encolerizarse.
Gutiérrez — « No puede ser Muniz — afirmô. — Digale al coronel Gutiérrez

que estâ viendo visiones ».
Y todavia agregô algo mâs, que era una gran injusticia, como él mismo lo re- 

conociô al dia siguiente, yendo noblemente â dar amplias satisfacciones al jefe 
ofendido.

Después de la derrota, ignorândose las causas y los por qué, hubo général dis
gusto contra Saravia;.pero este disgusto durô muy poco tiempo, y el reconoci- 
miento exacto de los hechos hizo crecer todavia el prestigio del incomparable 
caudillo.

I Por qué no aprovechamos la noche del 1.° de Marzo, — una espléndida noche 
de luna, — para retiram os, vadear el Daymân, tom ar posiciones y librar la ba
talla en el paso, en situaciôn ventajosisima ?

I Por qué no sacar partido de la torpeza del adversario que, en vez de hostili- 
zarnos en la noche, se acostô â dorm ir tranquilam ente^
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Ya lo hemos dicho ; porque el général — enganado respecto al enemigo que 
ténia enfrente — de donde procedia su engano, no podemos saberlo nosotros,— 
quiso mostrarse en condiciones de inferioridad. para que aquél se entusiasmara 
y no rehuyese un combate que él juzgaba fâcil y que podria proporcionarnos un 
buen botin de elementos bélicos.

En tanto, en toda la linea del fuego, ya no era una batalla, sino una sucesiôn 
de cuadros sangrientos, de episodios terribles en que chocaban las iras guber
nistas y  la desesperada resistencia de los nuestros.

Los contingentes de Durazno, Florida, y  Cerro Largo habian sido diezmados y  
peleaban en grupos, retrocediendo lentamente ante el enemigo, cada vez mâs 
numeroso.

Las fuerzas nacionalistas, agobiadas por el numéro inmensamente mayor del 
adversario, no habian cedido, pero se habian roto, formando multiples grupos. 
La batalla no existia ya, en su carâcter de lucha général, armonizada y conexiva, 
que obedeciera â un propôsito preconce- 
bido. Sôlo quedaban grupos dislocados, en 
cada uno de los cuales los asaltantes car- 
gaban con rabiosa sed de matar ; y  los 
asaltados se defendian con admirable des- 
preocupaciôn de morir».

« Por eso en cada resto de guerrilla po- 
pular, aqui y allâ, en este piano y en aque

llas penas, en toda la li-
Los hermanos nea ir r e g u la r  del com- 

Irureta bate, se desarrollaron es- 
cenas terrible^f*cframas 

que horripilan por lo grande, por lo he- 
roico, y, sobre todo, por lo bârbaramente CARGUER0S DE CABil,LEltU LLEVAKI)0 moh.ci„n 
feroz.— Tal fué el episodio de los herma- a. las guerrillas avanzadas
nos Irureta.

Formaban parte de una guerrilla compuesta de veinte hombres, de los cuales 
la mitad habia caido ya. La otra mitad, sin jefe* sin orden, sin objeto, seguia 
avanzando, como una desesperaciôn que va en busca de la inclemencia, como si 
desearan ahorrarle camino al plomo. Durante su avance, uno de los Irureta oye 
el grito de una voz conocida y grata. Es su hermano, que larga el fusil y se 
desploma con el pecho desgarrado por un balazo. Corre hacia él, lo levanta.

— I Puedes ir â caballo ? — le dice.
— Si, — responde el herido. #
Y luego, temblando nerviosamente, agrega:
— No me dejes, hermano: no me dejes, que me van â degollar!
— No, hermano, no te dejo ; agârrate en mi hombro.
Y con infinito trabajo lo sube â caballo, monta él â su vez y emprenden la 

retirada al tranco.
De pronto los dos hermanos son detenidos por un companero que, herido y 

tirado en el suelo, los implora con voz angustiosa.
— ; Por favor, companeros ! . . .  .
]No me abandonen, com paneros!... jine van â degollar!
i No me dejen ! . . .
Era un muchacho joven. Ténia los ojos humedos, brillantes en medio de la pa-

8AKORK D E  HEBM AKOS. 20 .
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lidez del rostro, y su sûplica era un lamento desesperado en que se oia la ardiente 
ambiciôn de vivir.

Los hermanos se coi^sultaron con la viéta. El herido exclamô con sublime 
compasiôn :

— No lo debemos dejar, es un companero.
El otro echô pie â tierra y  levantô al m oio herido.
En ese momento una guerrilla enemiga àparecia en el flanco y hacia fuego. 

Se oyeron dos gritos; una bala habia atraveSado el brazo de Iru re ta  y habia par
tido el corazôn al jovencito, que se desplomè exânime.

— jVamos! jVamos!
El quiere montar, se oye otra descarga y su hermano cae del caballo, el pecho 

destrozado, la boca llena de sangre.
Can la mano livida hace un enérgico ademân â su hermano indicândole que se 

salve, que él va â morir, que no haga un sacrificio inutil.
El valeroso mancebo titubea un instante, luego se acerca, le da un beso en la  

frente, monta y sale al trote sin sentir el silbido de las balas que llueven sobre 
él. Cuando habia andado unos cien métros, volviô la cabeza y se estremeciô de 
horror.

Dos jinetes enemigos habian llegado hasta donde quedara su hermano agoni- 
zando, y  mientras uno lo levantaba por el cabello, el otro le hundia la daga en 
el pescuezo, degollândolo de oreja â oreja.

El infeliz testigo de esa escena horrible lanzô un grito  de espanto, castigo el 
caballo y  echô â correr, perseguido por la vision horrenda que flotaba en el aire 
espeso saturado con el perfume del odio» (1).

« En el otro extremo de la linea de batalla Pancho Saravia, agitando en la mano 
el sombrero y el rostro cubierto de lâgrimas, mandaba:

— i A la carga ! \ Adelante, muchachos !
Hechos parciales Y la brava divisiôn de Treinta y Très, iba, ya hecha pedazos, 

â hacerse m atar sin protestas y  sin vacilaciom s.
Las guerrillas avanzaban y .hacian fuego.
En una de las ultim as guerrillas cayô herido un jovencito hijo del patriarca 

don Manuel Coronel. Los companeros se ven obligados â retroceder. La fuerza 
enemiga se acerca, y al llegar al herido, ires tiradores echan pie â tierra y  con 
las culatas de los.fusiles deshacen el cràneo al pobre muchacho ya herido de 
muerte.

En otro rincôn de la batalla, el m ayof Galarza, el temerario guerrillero, cae y  
queda apretado bajo el caballo muerto- Très indios de aspecto siniestro se acer- 
can, desenvainando los cuchillos con sôd de degüello. Pero Galarza es también 
uno de aquellos indios fuertes que no se tragan «sin m ascar»,y desde el suelo hace 
fuego con el revolver, m ata â uno de los enemigos, hiere â otro y obliga â la fuga

( 1 ) Publicado este episodio en un peri<5dico de Buenos Aires, un joven Colorado dijo en 
El Dia  de Montevideo, —y aprovechô la oportunidad para insultarm e, — que no podia ser  
cierto. Dijo ademâs que era ofender â la patria narrar esas vergonzosas escenas de barba
rie. Es error. Lo que avergüenza A una naciôn no es pintar sus defectos; la vergüenza 
estâ en los gobiernos que permiten infamias como la  que he descripto, — y de cuya auten- 
ticidad hay cien testigos que responden conm igo,—y los que se convierten en defensores 
incondicionales de esos gobiernos. El crim inal es el que comete el crimen, no quien lo 
denuncia. E l patriotism o es una cosa muy distinta del patrioterismo. — (N ota del senor 
Javier de Viana ).
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al tercero, que al escapar le arro ja las boleadoras sobre el lomo. En ese momento 
el escribano Severo Rodriguez, un m atu rrango /alcanza â pasar por alli y  salva, 
sacândolo en ancas, al valiente companero,

En otro lado el comandante Del P uerto  bregaba, incitando â sus muchachos. 
Très de sus ayudantes han sido heridos y  â su lado cae herido el clarin, que 
toca incesantem ente â la carga. Le m atan  el caballo. U n asistente fiel,’ — hay 
que nombrarlo, el negro Bocha — le trae  otro. En ese in stan te  el viejo coman
dante Basilio P im ienta se acerca y  le dice:

— I Qué hacemos ?
—Avanzar siempre! — responde Del Puerto.
— Es lo que p ienso— réplica el veterano; — de todos modos, m orir aqui ô mo- 

rir en otro lado es lo mismo. ; A la carga ! »

« Pero por todos lados las fuerzas nacionalistas van cediendo, dominadas por el 
numéro infinitam ente m ayor del adversario. — De pronto una voz cunde en las

. ' filas. « î Al parque!
El final xt i. i

de I. total., i Nos tom an el par- 
que ! »

En efecto; el enemigo se habia 
corrido â la izquierda y  el regi
miento G de caballeria, ayudado 
por la divisiôn de Basilisio Sara
via, caia sobre el parque indefenso, 
amenazando tom arnos los cano
nes, las pocas municiones que nos 
quedaban y  hasta  la célébré ga- 
teada, la caja con nuestra  fortuna.

En un momento solo se oyô un 
grito desesperado:

—; Al parque! jnos tom an el p a r
que !... ] Defendamos el parque !...

£D efenderlo? . . .  ^Con q u é ? .. .  — En la  linea del fuego, entre numerosos com
paneros, habian caido el comandante Ponce, el comandante Coito y  el coman
dante Nepomuceno Denis. E ste ûltim o era uno de los mâs veteranos, de los m âs 
bravos, de los mâs modestos jefes de T rein ta  y  Très; cayô herido, y, antes de 
que pudiera levantarse, m ontar â caballo y  escapar, fué alcanzado por la gue
rrilla  enemiga, y ultim ado en presencia de sus hijos.

Pancho Saravia, con sus fuerzas diezmadas y sin municiones, se re tiraba  llo- 
rando. La divisiôn Florida se alejaba con el luto de sus m uchas pérdidas ; la he- 
roica de Cerro L argo a rrastraba  por el llano sus restos ensangrentados.

Y en ese momento, el général, loco de dolor, se abalanzaba sobre las carretas 
del parque, donde el enemigo cargaba con frenesi.

La escolta que le rodea, formândole una m uralla hum ana, no es bastante para  
protegerlo. E l jefe de aquellos valientes, el valiente y fiel Abel Sierra, es heridfc ; 
el plomo y el hierro eau8an bajas â granel. U na bala le m ata el caballo â Sara
via, y el caudillo, sublime de valor en aquel trance amargo, exclama rabiosa- 
mente :

— En el corazôn me hubiera pegado esa bala ! . . .
No hay mâs remedio que retroceder, dejando en manos del adversario un ca- 

iiôn y varias carretas que contenian mâs enfermos que municiôn.

O F IC IA L E S  D E  LA S A M ETR A LLA D O R A S
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Pero antes de abandonar el parque se mantuvo una lucha épica, en la cual la 
sangre de los orientales corriô â torrentes y  el valor legendario se mostrô, en un 
bando y en otro, con una tenacidad que asombra y conduele.

— Hermano, — me dice H ilario Percibal, que ha corrido â pie veinte cuadras 
para escapar al cuchillo gubernista ; — hermano, estamos perdidos.

— Todavia no, — le respondo. — La patria estâ mal herida, pero vive aun.
Las columnas empiezan â desfilar, retirândose, buscando el paso del Daymân.

Van tristes, pero van en orden perfecto, serenas y resignadas y soportando con 
entereza el desastre sufrido.

En ese momento, el général Saravia, con el sombrero en la nuca, con el rostro 
pâlido y contraido, manchado de barro el clâsico poncho blanco, cruza al galope, 
y las tropas, buscando en el fondo del aima una ûltim a energia, le vivan caluro- 
samente.

El caudillo sofrena su caballo, se lleva la mano al pecho y exclama con voz 
desesperada:

— No me viven, que no lo merezco ! . . .
Y su rostro, aquel rostro varonil de lineas enérgicas, se anubla de pronto y las 

lâgrim as mojan sus mejillas tostadas.
Si ; él merecia los vivas y el carino y la admiraciôn de los hombres libres que 

conducia en la penosa odisea!
El organizô la defensa ; él hizo vadear el arroyo por las ûltim as carretas del 

parque, él con tuvo al enemigo con las insignificantes fuerzas que le quedaban ; 
él hizo pasar todo su ejército, exponiendô su vida â cada instante, y él salvô la 
revoluciôn en aquel trance amargo, por el solo influjo de su valor, de su activi- 
dad y de su energia».

Nada de esto se conocia en Montevideo cuatro dias después del combate. El 
gobierno sôlo sabia positivamente que habia tenido lugar un encuentro muy 

sangriento, y que, aparentemente, estaban de su parte todas las 
Versiones ventajas. Pero no ténia un solo informe oficial, siendo inexplica-

fa n tâ s tic a s  ble, sobre todo, el silencio del général en jefe de las fuerzas le
gales, pues cuatro dias después de la batalla aun no habia. pasado 

el parte referente â ella. La opiniôn vacilaba perdiéndose en un mar de dudas. 
Se ordenô que todos los heridos que hubieran mejorado de los que se encontra- 
ban en el H ospital de Caridad, fueran dados de alta para hacer lugar â los nue- 
vos que se esperaban y que eran numerosos.

La Prensa bonaereDse, sintetizaba la impresiôn nacionalista respecto al Paso 
del Parque, en esta forma:

« Nada ha publicado aûn la prensa gubernista, con carâcter oficial, sobre el 
Paso del Parque, cuyo triunfo se atribuye el gobierno, basândose en simples re- 
ferencias que han hecho algunos vecinos y que tienen mucho de fantâstico.

El diario del Présidente de la Repûblica se limita â transcribir algunas de esas 
referencias, â las que el pûblico no presta fe, pues en général la opiniôn se man- 
tiene pesimista.

Se sabe que el ministro inglés en Montevideo ha recibido telegrama del côn
sul de esa nacionalidad en Paysandü, confirmândole que las tropas del gobierno 
fueron completamente derrotadas por la retaguardia de Saravia en el Paso del 
Parque, y que sufriô numerosas bajas.» — (Marzo 7 de 1904).

Con la misma fecha llegaban de Concordia las informaciones mâs contradicto- 
rias, como eco de las versiones, disparatadisimas, que circularon en el Salto. Todos
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los rum ores eran contradictorios. No se ténia siquiera nociôn exacta de las fuer
zas que habian entrado en combate. Decian que el campo donde se habia librado 
la acciôn estaba sembrado de m uertos y  heridos ; que el dia 2 se peleô en el Paso 
Gauchitos, y  siguiô el com bate,encarnizado hasta  a travesar el Paso del P arque ; 
que se les tomô ese dia â las fuerzas revolucionarias 12 carretas ; que las fuerzas 
que tuvieron actuaciôn mâs peligrosa, fueron las que comandaban los coroneles 
Yiera y  Rodriguez, pertenecientes â la vanguardia de Benavente (!) ; que habia 
sido herido de gravedad el segundo jefe de las fuerzas que comandaba el coro
nel Viera; que el coronel Rodriguez hab ia  recibido un balazo en un brazo; que 
se les habia tomado â los revolucionarios los dos canones que éstos llevaban 
desde F ray  M arcos. ..

Contrastaban con estas versiones las de origen revolucionario.
Segun ellas. la retaguard ia  del ejército sarav ista  fué sorprendida por la van

guardia légal sobre el Paso del Parque, en el Q ueguay Chico, en mom entos en 
que vivaqueaba, y  se vio obligadà â retroceder, to- 
mando por un camino escabrosisimo, que le permi- 
tia  resistir ventajosam ente el avance enemigo, bus
cando la inoorporaciôn al grueso del ejército.

Y aqui comenzaba la novela : la vanguardia colo- 
rada, al mando del coronel Galarza, persiguiendo te- 
nazmente â los revolucionarios habia caido en una 
emboscada tendida por aquéllos, que la sorpren- 
dieron.

Se combatiô encam izadam ente y  quedô el campo 
lleno de m uertos y heridos, en su m ayoria guber
nistas.

En ese instante cayô sobre la retaguard ia  guber
nista la divisiôn revolucionaria de M ariano Saravia, 
la que sorprendiô al enemigo, llevândole una te r ri
ble carga a lanza y  sable, que hizo en sus filas unâ 
verdadera carniceria.— Se hacia ascender el numéro 
de bajas de las fuerzas del gobierno â 536, segûn unos, y â 1.036, segûn otros. 
No era nada la diferencia !

Las bajas revolucionarias eran m uy inferiores.
Y asi eran todos los informes. En Paysandü no se tenian mâs noticias del 

combate que las prim eras que mandô el senor Cash, â pesar de que habian empe- 
zado â llegar los heridos que mandaba la comisiôn de auxilios que saliô de esa 
ciudad, y que en su m ayoria eran del gobierno. Esos heridos eranrigurosam ente 
incomunicados.

Las estancias donde habia heridos en las cercanias del Paso del Parque, eran 
las de Mellado, Francisco Pedro Piegas, Carlos Stevenson, Pedro Diaz, sucesiôn 
de Leguizamon y  casas de negocio de Enrique Vives, Ju an  Maceo, Adolfo Vâz
quez, Andrés Renoldi, sucesiôn de iDalinado, Jacin to  L arrachea y M anuel Gu_ 
tiérrez.

Por comunicaciones oficiales recibidas de Paysandü, se supo que se habia 
presentado â las fuerzas desprendidas de esa ciudad, un grupo de doscientos 
revolucionarios.

Segûn el parte oficial, esa gente estaba m uerta de ham bre y cansancio, y  m uy 
pocos de ellos tenian armas.

Los nacionalistas del litoral garantizàban por su parte que el grueso del ejér-
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cito revolucionario, al mando del général Saravia, estaba tendido sobre el Gua- 
viyu, en una extension de cuatro léguas, habiendo recibido una partida de 5.000 
fusiles y  gran cantidad de municiones.

Por fin, después de cuatro dias de esoectativa, en los que era dificil adquirir 
una certidum bre absoluta sobre la magnitud de lo aconteciao en ei del

Parque, el 7 de Marzo, â las 8 de la noche, llegô el parte del ge- 
EI parte neral Muniz sobre esa im portante acciôn de guerra.

del Como se verâ, este documento no sôlo confirmaba las versio-
General Muniz nés favorables â las arm as del gobierno, que ya se conocian, sino 

. que atribuia al triunfo obtenido proporciones mucho mayores de 
las que aquellas le asignaban.

El retardo con que llegô el parte, cuya tardanza habia sido tan comentada, se 
explicaba de la manera mâs natural. El chasque que debia llevar la comunicacion 
â Montevideo saliô de las Puntas del Daymân con rumbo â la estaciôn mâs prô- 
xima del ferrocarril Midland, que era la de Guichôn, recorriendo unas veinte lé
guas â caballo. Al llegar â la estaciôn nombrada, después de vencer los tropiezos 
opuestos por las lluvias, el oficial portador del parte se encontrô con que no po
dia hacer el viaje en ferrocarril por estar la linea interrum pida. El jefe de esta
ciôn, en vista de la urgencia del caso, telegrafiô â Paysandü, y  desde alli, ente- 
rado de lo que acontecia el coronel Gaudencio, se despacho una locomotora para 
que fuera â buscar â dicho oficial.

Cuando éste llegô â Pa 3̂ sandu, el coronel Gaudencio ya habia sido autorizado 
por el Présidente de la Republica para que abriese el pliego cerrado y le hiciera 
trasm itir su contenido directam ente â su domicilio particular, donde existia un 
aparato telegrâfico.

La noticia de que se habia recibido el parte del général Muniz circulô por la 
ciudad con extraordinaria rapidez, difundiéndose luego de tal manera los datos 
esenciales que contenia, que ya andaban de boca en boca cuando los dieron â la 
publicidad los boletines de El Dia y Diario Nuevo.

He aqui ahora el parte del général Muniz ;
Campamento en marcha, en P untas del Daymân, Marzo 6 de 1904. — Excmo. 

senor Présidente de la Repûblica, don José Batlle y  Ordônez: — Oportunamente 
envié â V. E. noticias del encuentro habido en las proximidades del Paso del 
Parque del Daymân entre las fuerzas de mi mando y las que capitanea el ti tu 
lado général Aparicio Saravia, pero como puede haber ocurrido que mi comuni- 
caciôn no haya llegado aun â vuestro conocimiento, por este nuevo conducto os 
remito las nuevas mâs im portantes de ese dia.

El 26 de Febrero prôximo pasado, de acuerdo con lo convenido en las confe
rencias telegrâficas celebradas con V. E., sali de Rio Negro buscando el flanco 
derecho de la insurrecciôn y marché hasta el dia 1.° de Marzo actual sin que 
ocurriesen novedades de importancia.

En el trayecto fui encontrando en el camino senales recientes de la marcha 
destructora de Aparicio. El puente de Salsipuedes destruido, casas asaltadas, 
campos desvastados, alambrados quemàdos en grandes extensiones y  por todas 
partes la protesta unânime de la gente honrada, por la insurrecciôn.

El 1.° de Marzo por la tarde mis avanzadas encontraron las primeras guerri
llas de Aparicio, y al dia siguiente mi ejército aprovechaba una nueva ocasiôn 
de derrotar completamente â los insurrectos, que se veian forzados â librar ba
talla  en el Paso del Parque por la imposibilidad de vadearlo en presencia nuestra.
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Serian mâs o menos las 8 y  20 de la m anana cuando de la extrem a vanguar
dia se me comunicô que el enemigo, en fuertes columnas, se dirigia hacia nos
otros, que nos encontrâbamos â ünas dos léguas y  media del y a citado Paso. 
Inm ediatam ente se tom aron todas las disposiciones para el combate, y  â las 8 
y  35 empezaba el fuego reciamente.

En las posiciones ventajosas que habia escogido en un espacio de dos léguas, 
el enemigo pudo sostenerse por algunas horas y  su num éro de siete â ocho m il 
hombres me determinô â emplear en el combate una parte  del grueso del e jér
cito, â mâs de la vanguardia: en todo unos cuatro mil quinientos hombres.

Mis soldados avanzando y  tomando posiciones tras posiciones y los insurrec
tos retrocediendo y  corriéndose hacia el Paso donde se apoyaba su derecha. Asi 
transcurrieron dos horas y media, al cabo de las cuales la batalla  llegô â su 
periodo culm inante.

E l canon perdido en el desgraciado accidente de F ray  Marcos, intentô defen- 
der el parque de los insurrectos, haciendo dos disparos, que no tuvieron otro 
resultado que el de enardecer el ânimo de mis soldados, que se lanzaron brava- 
mente â su reconquis ta .—In u 
tiles fueron todos los esfuerzos 
del enemigo : el canôn volviô â 
nosotros y  con el carro com
pleto de municiones.

Inm ediatam ente c a ia n  en  
nuestro po “er doce carretas y 
carros cargados con mâs de
200.000 tiros de rém ington, de 
7 â 8.000 de m âuser, 80 proyec- 
tiles de canôn Canet, 4 cajas 
acondicionadas de tiros para 
am etralladoras Colt y  gran  cantidad de pertrechos de guerra  de toda clase. Des
pués de la tom a del parque empezô â pronunciarse resueltam ente la derro ta de 
los insurrectos, que no se preocuparon mâs que de salvar el m ayor num éro po
sible de caballos, lo que no impidio que sobre el Paso mismo se le cortaran  al- 
gunas caballadas que se vienen utilizando en mi ejército, tan  escaso de ese a r
ticulo de guerra, por cuya razôn no ha sido posible seguir la persecuciôn con la 
rapidez que hubiera sido de desear.

Por separado envio â V. E. la nômina compléta de todos los heridos de esa 
acciôn, que ascienden â mas de se tenta. P o r su parte los insurrectos han tenido 
que lam entar pérdidas considérables. Segun datos del vecindario y  algunos he
ridos que se han visto obligados â dejar por el camino y que he hecho atender 
y  curar, los m uertos son mas de cien y se aproxim a â trescientos el numéro de 
heridos.

Todas las fuerzas de mi mando han observado en el combate un comporta- 
miento correctisimo que las ha hecho merecedoras de mis mâs efusivas felici- 
taciones.

Con mi saludo envio â Y. E. mis respetuosos plâcemes. — General Justino  
Muniz.

Por optim ista que fuera este parte,’ estaba m uy lejos de dar exacta cuenta del 
combate. El général Muniz es indudablem ente un buen m ilitar, pero en cambio 
es un pésimo literato. Pasô el parte de una herm osa batalla, en un documento 
que empequenecia la acciôn y el esfuerzo del ejército légal. Nadie, ni el mâs

E L  CANÔN P E R D I D O  EN F R A Y  MARCO S Y R E C Ü P E R A D O  

EN PASO  D E L  P A R Q U E
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optimista — al leer el parte del général Muniz — pudo suponer jamâs que referia 
un hecho de arm as que resultô mâs tarde ser de los mâs considérables y sona- 
dos en la historia de la Repûblica.

El général Muniz no literatea. Cuentan que Capdevila increpaba cierta vez 
â Diego Lamas por haberse dejado vencer en Aceguâ por un général que no 
sabia escrib ir.. . — « Si ! Pero sabe pelear ! » — contestô Lamas con amargura. 
Lo demostrô nuevamente, en el Paso del Parque, obteniendo una Victoria cu- 
yas proporciones aumentaron hora por hora, â medida que se conocieron los de
talles significativos que el général, tan reservado como victorioso, considerô 
conveniente guardar, en el prim er momento, en el archivo de sus modestas sa- 
tisfacciones personales.

El m inistro del U ruguay en el Brasil doctor Federico Susviela Guarch, reci
biô esa noche un telegram a del gobierno en el que le comunicaba que el combate 
librado en el Paso del Parque del Queguay, podia considerarse casi definitivo 
para el término de la revoluciôn.

Agregaba el telegram a que el général Muniz habia derrotado al ejército de 
Aparicio Saravia, tomândole sesenta mil cartuchos m âuser y rémington, ocho 
carretas de pertrechos, recogiendo sesenta m uertos y numerosos heridos revo
lucionarios. j

Cuando el 3 de Marzo, llegô la noticia de la acciôn de que* daba detallada 
cuenta el parte de] général Justino  Muniz, se creyô que el paraje en que aquella 

habia tenido lugar era el Paso del Parque del Queguay Chico. 
Detalles topogrâ° Cuando se supo la verdadera ubicaciôn de la batalla, comenzô â 

ficos del campo comprenderse las razones topogrâficas de su desarrollo. E l paso 
de batalla. del Daymân se encuentra m uy prôximo â las puntas de ese rio, 

â unas cinco ô seis léguas â lo mâs y lo flanquean, por la ver- 
tiente ndrte, dos arroyos, el Alemân y el de Aréchaga, los que tienen frente â 
su confluencia, en la vertiente sur, â otros dos arroyos, el del Sauce y del Pes~ 
cadero, que dejan entre si una lengua de tierra  de unos seis û ocho kilômetros 
de ancho. Esa faja de tierra  la forman terrenos anegadizos que en épocas lluvio- 
sas se convierten en verdaderos tembladerales que dificultan sobremanera la 
m archa de la caballeria. Son, lo que en lenguaje campero se denomina campos 
blandos.— El paso, que en los dias ordinarios es fâcilmente vadeable, alcanzaen 
los lluviosos gran anchura de fuerte correntada.

La vegetaciôn es espesa, formando los talas, los sarandies y los molles gran 
nümero de islas que ofrecen im penetrable escondite.

Casi â partir desde el paso, la cuchilla del Daymân, llamada también del Salto, 
corre paralelam ente al rio hasta  las puntas de este, donde forma un recodo ha
cia el sur, corriendo luego por ella la linea divisoria entre Paysandü y Salto 
hasta  el departam ento de Tacuarembô. Alli se une â la cuchilla de Haedo, la 
que divide, â su vez, â los departamentos de Salto y Tacuarembô, para tomar, 
al separar los departamentos de A rtigas y Rivera, el nombre de cuchilla Negra.

Prôxim as â las puntas del Daymân se hallan, en la vertiente sur las nacien- 
tes del arroyo Queguay Chico, desprendiendo alli dos canadas, la de Soto y de 
la Horqueta.

Riegan el rincôn formado por las cuchillas Daymân y Haedo una infinidad de 
arroyos, entre los cuales son los de mâs im portancia el Laureles, el Sarandi, el 
Guayabos, Piedras y toda una red de canadas y  caiiadones que en los dias llu
viosos se convierten en pequenos torrentes.
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Diario Nuevo juzgando el triunfo anunciado oficialmente, obtenido por las 
fuerzas legales en Paso deï Parque, escribia lo siguiente el 8 de Marzo :

« E l propôsito de Saravia de no comprometer batalla  sino 
Comentarios cuando pudiera copar divisiones aisladas de las fuerzas legales, 

ha debido quebrantarlo  en una  de las horas m âs criticas porque 
ha pasado la revoluciôn después de los dias cruentos de persecuciôn h asta  Melo.

Descartando la positiva im portancia m aterial del triunfo  obtenido, debemos 
atribuirle mayor im portancia m oral aun, por la resistencia inaudita  que siempre 
ha opuesto el caudillo insurgente â la  pelea form ai con fuerzas legales.

Cuando ,un ejército resuelto â no pelear, â h u ir siempre delante del enemigo, 
tiene que presentar combate forzado por la acciôn de sus perseguidores, ya en
tra  en acciôn quebrantado, desmoralizado, bajo el peso de una derro ta  moral, 
previa al desastre de las arm as.

Esto le ha  sucedido â Saravia y  estâ evidenciado por el hecho constatado en 
el parte, de que todas las fuerzas revolucionarias en traron en pelea para resistir 
el brioso ataque de las fogueadas fuerzas del général Muniz ».

Del lito ral seguian llegando las versiones m âs fantâsticas y  absurdas. De Co
lon paso el dia 7 â Paysandü un vecino, primo de uno de los heridos de lanza

E L  P A R Q U E  R E V O LU C IO N AR IO  P E R D I D O  E N  PASO  D E L  P A R Q U E

en aquel combate, que llegaron alli, pertenecientes â las fuerzas gubernistas. 
Aquél falleciô,. pero pudo antes com unicar â su pariente algunas général idades 
de dicho combate.

Segûn el ta l vecino, el soldado gubernista habia narrado que el ejército revo
lucionario de Mariano Saravia habia sido rodeado por el del gobierno de ta 1» 
modo que le quedaba tan  sôlo un paso para la  retirada, el que fué tam bién re- 
forzado.

En este estado, midiendo la gravedad de la situaciôn, Mariano Saravia ordenô 
una inm ediata carga â lanza y sable, la que se llevô en m anera tan  formidable é 
impetuosa, que arrollô al enemigo, dispersândolo en todas direcciones, después 
de dejar numerosos m uertos y heridos.

E l referido coronel Saravia después de la Victoria, abandonô el campo de 
acciôn, porque no le convenia mantener dicha posiciôn.

Por su parte una seiiorita de la buena sociedad sanducera, afiliada al partido 
revolucionario, escribia â o tra senorita de la mism a sociedad, residente en B ue
nos Aires la carta  siguiente :

« L a batalla del Paso del Parque del Queguay Chico, fué un triunfo completo 
para la revoluciôn. El escuadrôn de Galarza, de 600 plazas, ha quedado reducido 
â 180. E sta  noticia me la diô un sargento disperso de la fuerza gubernista, que 
llegô aqui huyendo de la batalla. Después la han confirmado estancieros de 
aquellos parajes, que han llegado â Paysandü anteayer y  ayer.

Se habia de infinidad de heridos, m uertos en cantidad, ahogados muchisimos : 
lo que no es de extranar, si se tiene en cuenta las grandes lluvias de estos dias,
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que han desbordado nos y arroyos. La batalla fué de esta manera : cuando supo 
Mariano Saravia, el Bayardo uruguayo, que venia el enemigo al paso, tom ôpre- 
cauciones para esperarlo, y en cuanto se acercô empezô â tirotearlo débilmente, 
aparentando temor, y asi que vadearon fraguô una fuga desesperada, parândose 
â las cuarenta cuadras y dando media vuelta, se arrojô sobre el enemigo con 
una carga formidable de lanza y sable. Aquello fué un entrevero atroz, y en la 
disparaua causada por la sorpresa de aquella avalancha que se les venia encima, 
fué que se ahogaron tantos desgraciados !

Ayer saliô â campana la guardia nacional con la caballeria del departamento. 
Llèvaban mucha caballada, potros la mayor parte, y 500 mulas chücaras. <*Ten- 
drân tiempo para domarlas, ô se encargarâ de ello Aparicio Saravia ?

Ayer llegaron aqui, huyendo también del campo de batalla, los coroneles Mesa 
y De los Santos ».

Los emigrados en Buenos Aires creian â pies juntillos en estas informaciones 
mâs ô menos fantâsticas, que publicaba con visible complacencia una parte de 
la prensa argentina. Pero no eran sôlo los revolucionarios los que adulteraban 
los hechos : sino léase esta versiôn de origen of icialista procedente del Salto, y 
rem itida por el corresponsal que La Prensa bonaerense ténia en Concordia:

« Transmito los siguientes datos que recojo en la comandancia m ilitai del Salto:
»*E1 général Muniz lleva en su ejército unos 200 prisioneros tomados en el paso 

del Parque.
» El secretario de Aparicio Saravia, senor Ponce de Leôn, fué muerto en esos 

combates.
» Un hijo del général Muniz fué herido en el pômulo derecho ; le atravesô la 

bala que le produjo la herida, de un lado al otro de la cara.
» Los batallones que entraron primero, en pelea fueron el 1.°- y el 2.° de linea, 

y el 2.° y 8.° regimientos de caballeria.
» E l coronel Garcia, (?) que mandaba el 1.° de caballeria fué muerto.
» Benicio Olivera, jefe de la divisiôn que manda el coronel Basilisio Saravia, 

de las fuerzas del général Muniz, fué muerto.
» El 2.° jefe del 6.° de caballeria de linea fué herido.
» El coronel José Gonzâlez, segundo jefe de Aparicio Saravia, que mandaba la 

divisiôn de Flores, fué muerto.
» El coronel Bernabé ïïe rre ra  y Obes, jefe del gobierno, fué herido.
» E l secretario del général Muniz, U rrutia, fué herido en una pierna.
» La artilleria del gobierno hizo tre in ta  disparos en el paso del Parque.
» La prim era linea la mandô el coronel Pablo G alarza; la segunda el général 

Callorda, y en la tercera entrô todo el grueso del ejército con el général Muniz 
â la cabeza.

» En esos combates se dice que se peleô hasta  â punal, como se peleaba en las 
fronteras argentinas antes de la conquista del desierto.

» En el paso del Parque muriô la gente apretada por los caballos; tal fué alli 
la aglomeraciôn de las fuerzas revolucionarias.

» A Aparicio Saravia se le tomô todo su parque: diez y seis carretas y los 
carros.

» El coronel Basilisio Saravia fué quien tomô el canôn que tenian los revolu
cionarios ; habiéndose apoderado de él cargado, pues los que lo servian, huye- 
ron . — (L a  Prensa, Marzo 10)».



SANG^'iS D E HERMANOS 319

No solo los diarios de la bra orilla caian en taies errores. L a  prensa nacio
nal no estaba mejor info mada. Segûn La Razôn  del 10 de Marzo habian m uerto 

en la ^cciôn del Parque : Cayetano Gutiérrez, segundo jefe de la 
Detalles d1' ,isiôn nacionalista de Flores, ( que m uriô meses mâs tarde  en

de la acciôn Santa Rosa ), el comandante Gauna, ptestigioso jefe de la divi
siôn nacionalista del Durazno, y  el jefe del D étail del ejército de 

Saravia. Como'heridos se citaban â José Gonzâlez, al segundo de Ju an  José Mu
noz y  algûn otro que en estos momentos no recordamos.

De los jefes del gobierno que resu ltaron  heridos en el paso del P arque se sa
bia ^ue el coronel Bernabé H errera  y  Obes, seguia en el ejército, pues la bala 
que le hiriô, en vez de atravesarle el pulmôn, ( como se dijo en un principio ) se 
habia corrido por encima de una costilla, produciéndole una herida leve: que la 
fractura  del brazo de A tanasildo Suârez era delicada, habiendo sido producida 
por un balazo de rém ington, y que el secretario de Muniz, senor U rru tia , ténia 
apênas una rozadura en la m ano.— Segûn el mismo diario los vecinos de la m ar
gen derecha del Dayman afirm aban que el ejército revolucionario iba m uy des- 
moralizado y  que muchos de 
sus jefes consideraban que la 
suerte de la revoluciôn estaba 
ya decidida.

Sûpose tam bién que el dià 
nueve encontraron los peones 
de la estancia Salgado, en una 
picada, once ahogados, cuyos 
cadâveres estaban enredados 
en los sarandies de la costa. L a 
mayor parte tenian heridas de 
arm a blanca. En las costas del 
Dayman tam bién se habia em- 
pezado â encontrar ahogados.

Un sargento gubernista del batallôn prim ero de infanteria, que se habia en- 
contrado en Paso del Parque, y  que llegô herido al Salto, refiriô que duran te  la 
pelfc^, la compania prim era de que él form aba parte, estuvo haciendo durante 
una hora, fuego continuo sobre Aparicio Saravia, el que se encontraba con su 
estado mayor â unos 1.600 métros, y  que habiéndole hecho tantos disparos, lo 
que consiguieron fué herirle  dos veces el caballo, y  obligarle â sacarse el ponchi- 
llo blanco para  guarecerse de la lluvia con un paraguas.

E l 10 se recibieron nuevos detalles que confirmaban que los insurrectos ha
bian sufrido un gran desastre en aquella acciôn de guerra.

El présidente de la Repûblica conferenciô largam ente por telégrafo con el se
nor H éctor Gômez, ayudante del général Muniz, quien de parte  de su jefe, tras- 
mitiô pormenores m uy interesantes.

Hizo saber que los m uertos dejados por los insurrectos sobre el campo de ba
talla fueron justam ente 164, segûn inventario  minucioso levantado por orden 
del général Muniz.

En cuanto â los heridos de las fuerzas revolucionarias, podian calcularse en 
unos cuatrocientos.

Los insurrectos, aunque hicieron esfuerzos para llevarse los heridos tuvieron 
que dejar gran cantidad por el camino, en los ranchos circunvecinos.

Los heridos confirmando noticias del vecindario, daban pormenores impresio-

CASA D O N D E  SE  IN ST A LÔ  E L  P R I M E R  H O S P I T A L  D E  SA NGR E 

D U R A N T E  LA P E L E A  D E  PA SO  D E L  PA R Q U E
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nantes sobre la desmoralizaciôn que habia cundido en el ejército insurrecto, des
pués de la derrota.

Segûn el senor Gômez, los desbandados se contaban por miles, habiendo em- 
pezado las deserciones con el principio de la batalla.

La retirada resultaba una verdadera fuga.
Centenares de soldados y oficiales no hacian mâs que preguntar â todos los 

que encontraban al paso, si la frontera quedaba muy lejos.
E ntre los muertos saravistas se contaban muchos jefes y oficiales. H asta el 

présidente de la Repûblica llegaron algunos nombres pero no los quiso dar â la 
publicidad, hasta no tener confirmaciôn plena, para no afligir inûtilmente k  las 
familias interesàdas.

También se tomaron, al fin de la batalla, algunos grupos de prisioneros, que 
quedaron rezagados sobre el paso. Su nümero' alcanzaba â un centenar.

En el combate de Paso del Parque, Aparicio hizo funcionar una de las ame
tralladoras que su gente tomô en F ray  Marcos al général Melitôn Munoz; pero 
no diô resultado, por haber operado â gran distancia del otro lado del rio ; mo
tivo por el cual no cayô también, como el canôn Canet, en poder de las fuerzas 
legales.

Un carrito en el cual los revolucionarios, segûn declaraciôn de los heridos, 
llevaban el dinero de las contribuciones cobradas por ellos, estuvo â punto de 
caer en poder de los soldados del gobierno.

Desde las guerrillas legales se vio â los insurrectos trabajar afanosamente, 
con cuartas, para sacar el carrito del paso donde se habia empantanado.

El gobierno tuvo también noticia de que una columna de insurrectos no me- 
nor. de 600 hombres, habia pasado cerca de Tacuarembô en compléta dispersiôn, 
con rumbo â la frontera.

El Tiempo, diario Colorado, agregaba quo mâs de doscientos insurrectos dis
persos habian llegado â Paysandü, acogiéndose al indulto del gobierno.

Por su parte el m inistro de Relaciones Exteriores recibiô telegram a de la le
gaciôn en Rio de Janeiro, retrasm itiendo otro del cônsul uruguayo en Santa Ana 
do Livram ento en el que le comunicaba que habia pasado la frontera por aquel 
punto, gente de la vanguardia del Ejército de Saravia.

Agregaba el despacho que toda esa gente llegaba muy desmoralizada, confir- 
mando también la derrota sufrida en el Paso del Parque, la pérdida de la m a
yor parte de las municiones con que contaban, y  las bajas hechas por el ejército 
légal en la oficialidad superior de las fuerzas insurrectas.

Esos mismos hombres de la vanguardia de Agaricio decian que detras de ellos 
iban también muchos companeros, dispuestos tam bién â quedarse alli.

Segûn Diario Nuevo, también Colorado, las casas de los alrededores del Paso 
habian quedado repletas de heridos revolucionarios, lo mismo que las estancias 
situadas hasta très léguas â la redonda. E ra tam bién un hecho innegable la 
nueva desbandada que habian sufrido las fuerzas de Saravia, ascendiendo â mâs 
de mil hombres los que se dispersaron en todas direcciones.

Como el parte de Muniz era tan parco en detalles, cada diario se esforzaba en 
reconstruirlo con las informaciones que conseguia parcialmente. 

de “ La Razén” La Razôn, por ejemplo, pnblicô la siguiente versiôn, que con- 
tenia, si no nuevos datos exactos, por lo menos apreciaciones 

bastante novedosas:
« La batalla en que el général Muniz ha batido completamente â las fuerzas re-
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volucionarias de Aparicio Saravia, comenzô el dia 1.° de Marzo â las cuatro de la 
tarde â très léguas del Paso del Parque y sobre un canadôn entre los arroyos 
Molles Grande y  Molles Chico que cruza el campo de don Alejandro Vâzquez.

Las fuerzas revolucionarias que ocupaban el canadôn eran las de Miguel Al- 
dama y estaban çhurrasqueando cuando cayô sobre ellas de improviso la van
guardia del coronel Galarza. Las fuerzas revolucionarias emprendieron la re ti
rada hasta  encontrar un gran  corral de piedra situado en el mismo campo de 
Vâzquez, en el cual se atrincheraron, sosteniéndose hasta  conseguir protecciôn 
de l$s fuerzas revolucionarias de San José.

Desalojados de aquellas espléndidas posiciones y â pesar de los esfuerzos con- 
seguidos por el denodado ataque de la infanteria  gubernista, los revolucionarios 
volvieron â retirarse  para hacer frente en las cerrilladas de las cuchillas de San 
José, que da su nombre â la estancia del senor Cash y  que ellos tenian â la es- 
palda. A lli emplazaron por prim era vez la pieza u til de su artilleria, pero los dos 
disparos con que denunciô su presencia tuvieron la v irtud  de inflam ar el ardor 
de las fuerzas de Galarza que 
se lanzaron â la conquista de 
las posiciones enemigas tra- 
bândose una lucha cuerpo â 
cuerpo de la cual salieron ya 
deshechos lo s  revoluciona
rios.

M ientras esto pasaba â un 
par de léguas del rio, el g rue
so del ejército de Saravia pro- 
curaba vadearlo en pésimas 
condiciones, pues el Daymân 
estaba â volapié. Por consi- 
guienté las divisiones se ha
bian acumulado sobre el Paso CU R A C l 6 î î  D E L  HI J O  g é n é r a l  m u n i z  p o r  e l  p r a c t i c a n t k

1 i  -|-w i ,  . SA N G U I N ET TIdel Parque en la margen îz-
quierda y en un callejôn hondo que cruza el monte y sépara los campos de 
Maya y de Gutiérrez. En este ûltim o campo, y fortificada en un nuevo co
rra l de piedra, hizo su ûltim o esfuerzo la retaguard ia  revolucionaria. Cuando 
fué vencida se batiô en retirada hacia el paso, produciéndose una confusion in 
descriptible. Muchas divisiones no se atrevian â in ten tar el pasaje del rio y sin 
embargo era necesario vadearlo inm ediatamente. pues la vanguardia del ejército 
légal ejecutaba con rapidez y energia extraordinarias, un movimiento envol- 
vente, avanzando su ala derecha por el campo de G utiérrez y su ala izquierda 
por el campo de Maya y encerrando al ejército revolucionario, oprimido en el 
callejôn, entre dos fuegos terribles y m ortiferos. Cuentan que en este duro trance 
el caudillo Aparicio Saravia diô, como en el paso del Olimar, ejemplo de lo que 
debia hacer su ejército, arrojândose â caballo en medio de la corriente impe- 
tuosa.

Como no habia tiempo que perder, hasta los mâs irreeolutos se lanzaron al 
Daymân, cuyo pasaje era menos peligroso que la perm anencia en el callejôn 
bajo el fuego diezmador de las fuerzas legales. '

Los revolucionarios fueron perseguidos hasta très léguas mâs allâ del Daymân 
tomândoles una caballada que, segûn el corresponsal de un diario de Buenos 
Aires, asciende â la respetable cantidad de seis mil animales. El campo quedô
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cubierto de cadâveres de nacionalistas: el dia 2 se encontraron 140, el dia 3 se 
diô sepultura â ochenta y tantos, el dia 4 se seguian abriendo fosas. Son mâs de 
cien los prisioneros que han llegado ya al Salto y por orden del comandante mi
lita r han sido incomunicados hasta que el gobierno disponga otra cosa.

A la lista de heridos nacionalistas, debemos agregar el nombre del doctor Luis 
Ponce de Leôn, secretario de Aparicio Saravia. Segun parece, su herida no re- 
viste gravedad alguna.

Los cincuenta heridos nacionalistas que han sido, llevados â Galpoües, sobre 
la frontera del Brasil, son todos jefes y oficiales, pues los soldados han sido alo- 
jados en las diferentes estancias del trayecto.»

Los diarios del Gobierno hiciéronse eco de una curiosa versiôn que suponian 
de origen revolucionario. Segun ellos Aparicio Saravia y el comandante de la di

visiôn nacionalista de Flores, don José Gonzâlez, habian tenido 
Incidente un incidente durante el combate del Paôo del Parque en el 

Saravia=Gonzàlez Dayman.
Gonzâlez mandaba ese dia la retaguardia del ejército revolu

cionario, y â cierta a ltu ra  de la pelea enviô aviso al jefe superior revolucionario 
de que las fuerzas que ténia al frente eran mucho mâs importantes de lo que 
se habia creido en un principio. No se tra taba  de una divisiôn, como habia su- 
puesto Saravia, sino de un ejército entero. Esto se lo comunicaba para que pro- 
veyera al indispensable refuerzo de la retaguardia.

Saravia recibiô el aviso y contesté que no podia ser; que por esas alturas no 
habia ningun ejército enemigo. Como en ese momento y a «quemaban las papas» 
y el fuego de las guerrillas era muy fuerte, Gonzâlez se contentô con disponer de 
la mejor manera una honrosa retirada. Pero media hora después enviô nuevo 
aviso â Saravia, diciéndole que el enemigo, con fuerzas considérables;* atacaba 
en très columnas que amenazabao flanquearlo. Saravia contestô al ayudante con 
un poco de im paciencia:—Digale al coronel Gonzâlez que se refriegue los ojos!

Resultô después, como se sabe. que el que ténia necesidad de « refregarse los 
ojos » para ver mâs claro en esa memorable ocasiôn era el mismo caudillo revo
lucionario. ..

E sta versiôn de los diarios gubernistas era exacta en el fondo, pero el jefe de 
divisiôn que intervino en el incidente fué Cayetano Gutiérrez.

H ilario Morales, soldado de artilleria que habia caido en po- 
Version der de la revoluciôn en F ray  Marcos y formaba parte del bata-

de lion « Libertad » que Saravia habia formado con prisioneros, dijor
Hilario Morales al ser rescatado, que el tal batallôn habia llegado bastante hecho

al Paso del Parque.— Contaba entonces cien hombres, de los cua
les tre in ta  estaban armados con armas viejas, ferrujinosas, con los canos sujetos 
â las culatas por medio de alambres, de las cuales apenas üna docena daban 
fuego. Asi y todo, en lo mâs fuerte de la pelea del referido paso, se les echô de 
carnada, â defender unas mangueras, poniéndole detrâs la divisiôn de Cerro 
Largo para que les cortase la retirada. — Esto motivo la siguiente reflexiôn por 
parte de El Dia: « La circunstancia de haber mandado â la linea â los hombres 
sin arm as del batallôn, hace presum ir que se tuvo la santa intenciôn de mandar- 
los al muere. Pero la suer te, que no es siempre ciega, quiso que mientras los sa
ravistas caian por cientos, los violentados del batallon « Libertad » sôlo tuvieran 
dos bajas ».
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L a pérdida del parque saravista, fué una verdadera lo teria para el batallon de 
prisioneros, el cual, entre otros de3agradables cometidos, ténia el nada liviano 
de ayudar â los bueyes cuando las carretas se em pantanaban.

Morales declarô, que no eran sôlo los prisioneros los desarmados del ejército 
insurrecto. U na gran parte de sus hombres estaban en la batalla pésim am ente a r 
mados, sin contar los que no en traron en pelea por estar absolutam ente d esar
mados. Y entre las arm as abundaban los fusiles ferrujientos, los que no daban 
fuego los que, después de dos ô très disparos, se atascaban. El Dia com entaba: 
«Esto explica que los guerrilleros insurrectos, â juzgar de la ineficacia de sus dis
paros, tengan por lo menos tanto  de pirotécnicos como de hombres de guerra».

Contô Morales que la desmoralizaciôn que se produjo entre los insurrectos al 
fin de la batalla  del Paso del Parque, fué realm ente indescriptible. Los soldados 
mejor templados no pensaban mâs que en disparar. Muchos, para ir mâs ligero, 
tiraban sus arm as y sus municiones. Los oficiales que se atrevian  â dar ôrdenes 
de resistencia eran recibidos con ternos é insultos. E n esa triste  resistencia viô 
morir al comandante Coito, de la  divisiôn Cerro Largo, sin conseguir hacerce oir 
por ninguno de sus subalternos.

Y si grande fué la  desmoralizaciôn durante la  pelea, m ayor fué todavia durante 
toda la retirada hasta  la frontera. P o r el camino no se oia mâs que « Yo me voy » 
« Yo no sigo mâs », « Este no es modo de hacer m atar la gente », « Parece que es- 
tamos vendidos ». Los que hablaban asi no eran sôlo los soldados, sino tam bién 
los tenientes y  los capitanes. Y muchos. soldados y oficiales no hacian mâs que 
preguntar cuântas m archas faltaban para  llegar â la  linea para  poner los pies 
en polvorosa. Sin contar los muchos cientos que no perdian tiempo en p regun tar 
y por las noches abandonaban para  siempre el campamento.

Como todos tenian prisa en llegar â la frontera, los insurrectos no tardaron en 
alcanzarla. Marchando noche y dia, comiendo poco, no durm iendo nada, consiguie- 
ron llegar â la linea el ocho de Marzo, seis dias después de la pelea. Se avistô el 
marco divisorio â las seis de la manana. Sobre la linea se puso una guardia para 
que se evitaran las deserciones, pero la medida resultô  im potente. E n cuanto se 
avistô el Brasil los cansados no supieron contenerse. Pelotones grandes se pasa- 
ban sin cumplimientos, â la v ista del propio Saravia que desde la puerta  de un 
almacén asistia impasible al desgrane.

Se veia â centenares de hombres quitarse las divisas, entregar las arm as y 
pasar la frontera. Los guardias brasilenos atajaban â los dispersos, para regis- 
trarlos y sacarles las arfnas de pelea que algunos llâvaban desarm adas en las 
m aletas ô en los ponchos.

Y entre los que se iban abundaban los oficiales. Morales recordaba al capi- 
tan  Nunez, al teniente Alvarez, al capitan Pintos, al teniente Souza, estos dos 
ùltim os encargados nada menos que de las am etralladoras. — El desorden que se 
produjo fué tan grande, que Morales con veinte companeros mâs pudieron esca- 
parse tranquilam ente.

El desbande no sôlo se produjo â la llegada â la frontera, sino que se continuô 
también en los dias subsiguientes.

Segun los vecinos de Santa Ana, por la noche se producian verdaderas rome- 
n as  de ginetes que abandonaban el campamento revolucionario para trasponer 
la  frontera.

Seg^n Morales las divisiones revolucionarias eran otras tan tas hordas de sal- 
vajes que llevaban por delante todo lo que encontraban. En marcha, cuando se 
avistaba uq miserable rancho, docenas de ginetes se lanzaban sobre él, â escape
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para registrarlo y sacar lo que les convenia. Las carneadas con frecuencia se 
hacian â tiros.

Centenares de vacas se sacrificaban sôlo para aprovecharles la lengua. Maja- 
das enteras quedaban degolladas sin que nadie las utilizara. Nadie comia asado 
que no fuera con cuero. No se dejaba un alambrado en pie: se quemaban hasta 
los galpones, se arrasaba el maizal, el zapallar, la  huer ta de todas las chacras. 
Verdad era, segûn El Dia, que de cuando en cuando Saravia hacia publicar ôr
denes prohibiendo que se cometieran atropellos y se perjudicâra inûtilmente â los 
estancieros, pero parece que en esta parte las ôrdenes del caudillo eran letra 
m uerta. «Los salvajes,— decia el diario oficial, — salvo raras y honrosas excep- 
ciones, se despachan como si anduvieran sin cacique ».

Sintetizaba el deplorable estado de la revoluciôn, segûn los elementos afectos 
al gobierno, el siguiente suelto que El Tiempo publicaba el dia 11 de Mayo:

« Respecto al estado de la guerra, podemos informar que estâ 
Optimismo todo en calma, dentro de la relatividad posible.

Las fuerzas de Saravia, extenuadas después del combate del 
Paso del Parque, cuya im portancia aum enta â medida que se conocen nuevos 
detalles, demuestran ciertos deseos de descanso, que contrastan con la actividad 
hasta ahora desplegada.

Pasajeros llegados procedentes de Tacuarembô, Paysandü y otras poblaciones 
de aquella regiôn de la Repûblica, refieren quellegan continuamente dispersos in
surrectos, los que después de haber vendido û ocultado sus armas, se llaman â 
sosiego, no dando â conocer el lugar de donde vienen, por natural precauciôn.

En la Boisa y otros sitios concurrido.s era voz corriente que ,1a guerra durarâ 
poco, habiéndose concertado apuestas â base de que todo estarâ tranquilo para 
el 1.° de Mayo, el 15 del entrante mes, â finçs del corriente y aun para el 20.

El gobierno, por su parte, abriga esperanzas de que la guerra term inarâ en 
breve, siendo ese el ambiente que reinaba anoche en la casa del senor Batlle y 
Ordônez.

Taies son las impresiones que hemos recibido, si bien parece que la quietud 
serâ breve, pues la proximidad de los ejércitos hace suponer que no séria dificil 
un nuevo encuentro, pues el général Muniz m archa â retaguardia de los revolu
cionarios y éstos se verân en précision de abandonar la Repûblica, disolverse, ô 
romper el circulo de fuerzas que los envuelve, para poder dirigirse al Sur.

Por el momento, no cabe mâs que la expectativa, quizâs precursora del té r
mino completo del estado anormal por el cual atravesamos. »

Pues bien: esas suposiciones optimistas no tenian razôn de ser. Exageraban 
los H ilario Morales; exageraban los pasajeros llegados de la frontera; exagera
ban los informantes-oficiales. . . Todos, poco ô mucho, adulteraban, adulteraban 
la verdad al ponderar el desbande. E ra cierto que pasaban centenares de nacio
nalistas la frontera, pero la experiencia de lo que habia sucedido pocas semanas 
antes en el paso de Centurion, debia haber aleccionado un tanto â los optimistas 
récalcitrantes: los revolucionarios efectuaban lo que en lenguaje de teatro se 
llama una salida falsa. Se iban, para descansar unos dias, para dormir ên po- 
blado, para vestirse y con la intenciôn de volver mâs tarde. Muchos separâban- 
se del campamento con licencia; muchos sabian que Aparicio pensaba dar en 
Rivera un descanso de muchos dias. H abia que reponer municiones, y si no ha
bian llegado las que estaban en depôsito en la frontera argentina podian llegar 
las que esperaban de territorio brasileno. Con todo, la impresiôn en la capital
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©ra tan  favorable, que nadie dudaba de que la revuelta  en traba en un periodo 
agônico. E l gobierno recibia noticias oficiales segûn las cuales los revoluciona
rios que estaban en R ivera confesaban que después de la ba ta lla  del Paso del 
Parque habian  tenido mâs de dos mil dispersos. El Dîa decia que podia con- 
cluirse, « dada la  notoria m anera como los sarav istas m anejaban las cifras, que 
los dispersos subian â cuatro ô seis mil ».

N oticias del mismo origen oficial daban cuenta de que Abelardo M ârquez se 
encontraba en R ivera; lo que significaba que habia burlado la vigilancia de las 
autoridades riograndenses.

La Prensa de Buenos Aires, publicaba el dia 12 el siguiente telegram a de su 
corresponsal en Concordia:

<rPor comunicaciones particulares recibidas en el Salto, se sabe que Aparicio 
Saravia-se encuentra acorralado por las fuerzas del gobierno, en A rerunguâ.

Dicjia noticia fué dada por un hacendado que se halla  en el Salto y  que llegô 
anoche (9 de M arzo) de esos parajes, en donde tiene un establecim iento de 
campo.—Decia qué hoy es im 
posible pasar por el Valentin, 
el Canas ô el A rerunguâ, pues 
estos arroyos estân com pleta
m ente desbordados, y  que en 
ese estado se sostendrân unos 
dias, dada la g ran  a ltu ra  de 
las aguas del A rapey y  la llu 
via que todavia continûa.

Aquél, en su parte  m âs an- 
cha, tiene 13 y 14 cuadras, 
y  son m uy correntosas sus 
aguas.

Inform an tam bién que se
IN TE K K O G A N D O  A UN P R I S IO N E R O

tropieza en esas crecientes con
grandes pantanos, y  que los « chircales » de los alrededores de los arroyos, es
tân  todos bajo el agua; lo que im pide mucho nadar â los caballos. »

Como se ha  visto, â esas horas todo el ejército de Aparicio estaba ya en R i
vera. Asi eran casi todas las informaciones que veian la luz pûblica.

P or su parte  los - nacionalistas comenzaban â convencerse de que no habian 
tenido la parte  mâs brillan te  en la sangrienta batalla. H e aqui la nueva ver

siôn que, como exacta, circulaba clandestinam ente entre ellos: 
Nueva versiôn «El général Saravia recibiô chasque con la noticia de que el 

nacionalista -enemigo se aproxim aba; pero él no hizo caso y siguiô. Estando 
en m archa, el ejército nacionalista se encontrô con el enemigo 

y  empezô el tiroteo. E l parque y el tesoro habia vadeado el paso, salvândose 
todo, y solam ente quedaron a trâs cinco carretas, que conducian yugos, cueros, 
cargueros vacios, una barrica con yerba, cacerolas, tientos, coyundas y guascas 
para enlazar y unir; ninguna habia con municiones ni arm as; asi pues el parte de 
Muniz â Batlle, en el que comunica que tomô 12 carretas con municiôn y 300.000 
tiros, es una gran falsedad.

« Bien. Rehechos de la sorpresa, se iniciô el combate serio con las fuerzas guber
nistas, y fancionô una de las am etralladoras Colt, que tiene el général Saravia 
tom ada en F ray  Marcos, con la que se barriô desastrosam ente â las fuerzas del

8A V O K E D E H E K lf ANOS. 21 .
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gobierno, las que en orden cerrado y por très veces seguidas intentaron desalojar 
â las fuerzas del général Saravia de sus posiciones. La ametralladora por una 
parte y las cargas de lanza, — hasta entreverarse — por otra, me dicen que cau- 
saban una m ortandad horrible. Asi se iniciô una persecuciôn tenaz que durô dos 
dias, y quedô el camino todo sembrado de muertos y heridos. Calculan los de 
nuestro partido que ha tenido el gobierno mâs de 1.200 bajas entre muertos y 
heridos ; perdiô arm as y municiones que estân hoy en poder de los nuestros. El 
canôn tomado por los del gobierno se abandonô, porque estaba descompuesto y 
mâs servia de estorbo qu« de elemento destructor.

« En el Daymân pelearon la divisiôn de San José mandada por el coronel 
Marin ; la de Porongos del coronel Gonzâlez; la gente del comandante Gutiérrez; 
la de Nepomuceno Saravia; diyisiôn Maldonado al mando del coronel Juan  José 
Munoz; divisiôn Treinta y Très al mando del coronel Pancho Saravia; divisiôn 
Florida al mando del coronel Fernândez y divisiôn Tacuarembô al mando de Ma
riano Saravia. Mandaba el général Saravia el combate.

» Nosotros perdimos al comandante Coito, capitân Vâzquez, comandante Ponce, 
de San José, y  conocidos de la divisiôn San José, M artin Dominguez; heridos 
hubo 130 que he visto en el hospital: varios leves y m uertos 70.

» L a retirada fué sostenida brillantem ente por el coronel Basilio Munoz y N e
pomuceno Saràvia; quedando en el paso del Daymân una fuerza nuestra de 800 
hombres, cuidândolo; y  el ejército se retiro  en orden, dando al otro dia sepul- 
tu ra  en un cementerio que hay cerca del paso, al comandante Ponce.

» En el combate del Daymân, pelearon 6.000 hombres del gobierno; era la van
guardia del ejército; la mandaban Callorda y los Galarza.

« E ntre  los heridos nuestros, levemente se encuentra el mayor José Maza, capi
tân  que perteneciô al ejército argentino y form aba en el 2.°. Sirviô el 97 en la 
divisiôn de Mongrell. *

La Naciôn de Buenos Aires, tuvo tam bién su informaciôn propia que le tras- 
mitiô su enviado especial, que m archaba con el ejército del général Muniz.

Hela aqui:
Versiôn « A las 8.30 se iniciô el combate, â dos léguas del citado paso,

de iniciando el fuego de parte del gobierno los regimientos 6 y  2 de
“ La Naciôn ” caballeria.

El ejército revolucionario, realmente sorprendido, pues no sos- 
pechaba al de Muniz tan prôximo, atribuy éndole â Saravia el dicho : « Muniz no 
me alcanza aunque vuele», organizô sus guerrillas y presentô batalla. El fuego 
recio desde el prim er momento se prolongô durante mâs de seis horas, haciendo 
los revolucionarios una desesperada defensa del parque, del cual se le tomaron 
trece carretas conteniendo 20.000 tiros de rém ington y 20.000 de mâuser, dos ca- 
jas de cintas de ametralladoras, un canôn y avantrén de otro (los perdidos por 
Munoz en F ray  Marcos), sesenta y tantos bueyes y diversas armas.

A Aparicio le hirieron el caballo que montaba, de dos balazos, siendo herido en 
la acciôn su secretario doctor Luis Ponce de Leôn. Algunos anunciaron que éste 
habia sido muerto, confundiéndole con Venancio Pons, jefe nacionalista que su- 
cumbiô.

Santiago de Anca, comandante prestigioso de la revoluciôn fué muerto por el 
teniente Acevedo, de la divisiôn de Treinta y Très que comandaba Basilisio Sara
via. El teniente Acevedo, herido en la rôtula, pretendia m ontar à caballo, cuando 
Anca, prôximo â él, le descerrajô dos tiros de pistola que le atravesaron el



SANGRE D E  HERMANOS 327

poncho. E l teniente cargo entonces su m âuser é hiriô â Anca de un balazo en la 
frente que le produjo una m uerte instantânea.

Muriô tam bién en la acciôn el coronel gubernista Benicio Olivera, segundo jefe 
de Basilisio Saravia y  que gozaba de gran  prestigio por su valor tem erario.

El m ayor A tanasildo Suârez, segundo jefe del regim iento 6 de caballeria, resultô  
herido de bala en el brazo derecho; la  bala le interesô el hum ero, siendo su es
tado delicado.

Santos Muniz, subteniente, hijo del général, fué herido en los prim eros mom en
tos del combate, de un balazo en la boca.

E l . secretario del général Muniz, José U rru tia , que por orden de aquél fué â 
descubrir una columna que se avistô sobre nuestro  flanco derecho, resultô  herido 
de una bala de rém ington en la pierna derecha, â los 20 m inutos de hallarse en 
la  linea y cnando habia enviado â su ûltim o ayudante para com unicarle â su jefe 
que eran fuerzas revolucionarias las que avanzaban. — F ué asimismo herido m uy 
levemente el coronel B ernabé 
H errera  y  Obes, jefe de la di
vision Florida, que entrô en 
lo mâs recio del combate y  se 
impuso por su arrojo.

Dos companias del 4.° de 
cazadores al mando del m a
yor D ubra desalojaron â los 
revolucionarios del Paso del 
Parque, después de dos horas 
de recio tiroteo.

En momentos en que Apa
ricio tuvo noticia de que el 
parque revolucionario corria 
riesgo inm inente de ser to 
mado, apareciô en la linea del 
fuego y se cree que entonces fué herido el doctor Ponce de Leôn. H ay  quien 
afirm a que éste quedô en una estancia donde Saravia lo dejo m uy recomendado.

U n prisionero de apellido Vera, tom ado en la acciôn, y  que tra ia  unas vendas 
cuandu en la confusion cayô en poder de las fuerzas del 2 de caballeria, dice que 
era secretario de Venancio Pons.

Se han tomado 28 prisioneros. El câlculo de bajas es de cien entre m uertos y  
heridos, por parte del gobierno, y  de 480 â 500 de los revolucionarios,

H e contado personalmente 130 m uertos sobre el campo de batalla, y  el informe 
del estado mayor consigna que 161 m uertos fueron encontrados en el paso.

Jun to  al parque revolucionario cayeron 34 insurrectos.
Los heridos que dejaba el ejército revolucionario en su retirada, fueron aten- 

didos por los médicos Bonet y Cirale, de las fuerzas del gobierno.
L a Cruz Roja del Salto y de Paysandü fué â recoger heridos, no habiendo regre- 

sado aûn, debiéndose su demora â las continuas lluvias que impiden el transporte.
Se sabe que Aparicio se dirigiô prim ero hacia el arroyo Las Canas, que no 

pudo vadear, viéndose obligado â contram archar y  dirigirse segûn todas las pro- 
babilidades â R ivera ».
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Comentando esta misma acciôn, La Naciôn bonaerense decia lo siguiente con 
fecha 11 de Marzo:

« Ya no cabe duda sobre la im portancia del combate habido
Comentarlo el dia 2 en este punto : las noticias oficiales, ampliadas ayer, ra 

de tifican lo aseverado por el général Muniz en su parte, y los in-
“ La N aciôn” formes particulares provenientes del litoral uruguayo, del Salto 

y  Paysandü particularm ente, estân contestes en presentar â la 
batalla de Paso de Parque como una de las mâs sangrientas y  encarnizadas que 
registran los tristes anales orientales.

Pasajeros llegados ayer en el vapor Paris, con procedencia de la ciudad del 
Salto, informan que ya se tienen en aquella capital detalles completos sobre la 
acciôn de los ejércitos en lucha.

Eiftre otras personas llegadas â aquella ciudad del mismo teatro de los sucesos, 
se encuentra un rico hacendado que, fuera de hallarse su estancia sobre el mismo 
Paso del Dayman y haber presenciado el encarnizado combate, tuvo oportunidad 
de hablar con el generalisimo Saravia, después dé pronunciarse la Victoria â fa
vor de las tropas gubernistas.

— « Yo creia pelear con las tropas del général Benavente »—fueron las palabras 
del caudillo revolucionario, referiéndose â la acciôn ; y tan parece cierto lo ase
verado por Saravia, que nuestros informantes nos cuentan que las primeras noti
cias llegadas al Salto indicaban al général Benavente como presunto actor en 
Paso del Parque.

E l mismo hacendado salteno presenciô la m archa del ejército revolucionario 
después de la derrota, é informa qué aquella se hizo con relativo orden, en una 
sola columna, con el fin de evitar dispersiones, lo que en parte consiguiô el se
reno jefe nacionalista.

No llevaban las tropas comandadas por éste mâs que dos carretas con muni
ciones, habiéndose apoderado Saravia en .aquellas altu ras de la diligencia que 
hace los viajes del Salto â A rerunguâ, aparté de varias carretas dé las estancias 
y  chacras vecinas, con las cuales condujo gran parte de sus heridos graves. »

Los detalles de la acciôn iban llegando paulatinam ente. E l dia 14 se supo, de 
fuente fidedigna, que en la estancia de San José, de propiedad del senor Cash, 

fueron enterrados después del segundo dia de la sangrienta
. Mâs detalles acciôn, setenta y  très muertos. En las estancias vecinas.se pro- 

cedia sim ultâneam ente â dar sepultura â numerosos cadâveres. 
Supose tam bién que las fuerzas revolucionarias trataron de ocultar sus pérdidas 
llevândose todos sus numerosos heridos. En el campo del combate sôlo quedaron 
unos treinta, que segun todas las probabilidades fueron olvidados ô quedaron 
perdidos sin que sus companeros los vieran caer.

L a m atanza fué tan horrible en ciertos momentos, que un joven ayudante del 
général Muniz que estaba contemplando el entrevero desde el guardapatio dè la 
casa-del senor Cash, exclamaba â cada descarga: — « ; Como se m atan esos bârba- 
ros ! j Qué m anera de pelear ! »

En la estancia del senor Cash, las fuerzas revolucionarias no hicieron mâs des- 
trozos que el derribo de alambrados en una extension que puede calcularse en 
dos ô très léguas.

En cambio, en la estancia contigua, de los senores Menditeguy, una partida 
lanceô una tropa de ganado compuesta de sesenta vacas y  solamente cesô en la 
matanza, cuando se dieron cuenta de que ese ganado pertenecia al senor Cash.
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Supose tam bién que el José Gonzalez herido en el Paso del Daymân, no era  el 
jefe de la divisiôn nacionalista de Flores. E ste se llam a José Felipe Gonzâlez y 
los telegram as hablaban de José Antonio Gonzlâes. H abia en la divisiôn de Ce
rro  L argo dos oficiales herm anos nombrados José A ntonio y L ucas Gonzâles. 
El prim ero ténia el grado de m ayor. Ese era  el jefe que estaba herido.

En la comandancia m ilita r del Salto se aseguraba que la artille ria  del go
bierno habia hecho tre in ta  disparos en el Paso del P arque ; que la prim era linea, 
gubernista la mandô el coronel Pablo G alarza; la  segunda el général Callorda, y  
en la tercera entrô todo el grueso del ejército con el général Muniz â la cabeza, 
que en el paso m uriô la gente apretada por los caballos, pues ta l fué alli la  aglo- 
meraciôn de las fuerzas revolucionarias. De Concordia telegrafiaron que después 
del combate del Paso del Parque, Saravia se habia apoderado de una tropa de mâs 
de cinco mil anim ales vacunos.

Como consecuencia de los incidentes entre Muniz y  Buquet, que ya  hemos 
narrado, este ûltim o se separô del ejército, con gran  disgusto de la oficialidad 
oolorada, que veia en él â un oficial de valer y  mérito, y  comenzaba â rebelarse 
contra la hosca misantrOpia de Muniz y la prepotencia de sus intim os y allega- 
dos. Con B uquet se separaron del ejército varios oficiales. Uno de ellos sumi- 
n istrô  lacônicos inform es â un corresponsal de Concordia.

Al ser preguntado sobre el num éro de fuerzas que llevaba Saravia, dijo que 
alrededor de 12.000 hombres.

— (î Y Muniz? — le preguntô el periodista.
— Siete mil hombres.
— Term inada la batalla, persiguieron ustedes al ejército revolucionario?
—No. Careciamos de caballos, y  recién dos dias después nos pusim os en

marcha.
— (îEl général Benavente se ha  incorporado al ejército del général M uniz?
— No.
— <»Qué causa m otiva la renuncia que dicen que presen tarâ  el coronel B uquet?
— La' renuncia del coronel B uquet obedece â que se le ha  confiado un im 

portante puesto en Montevideo, y  su separaciôn ha  sido m uy lam entada en el 
ejército, por estar reputado como uno de los jefes m âs distinguidos é ilustrados 
y  ser un hâbil organizador.

Acompanaban â Buquet, su herm ano el teniente coronel Leodoro B uquet, ca- 
pitan  Joaquin C. Sânchez, secretario de estado mayor, Ciriaco Acosta, ayudante 
del estado mayor, m ayor Nicolâs Sam bucetti; tenientes Francisco Granada, 
José Gadea y  Ciriaco Silveira; alférez Vâzquez y  varios sargentos, cabos y 
soldados.

El coronel B uquet recorriô en el térm ino de dos dias, cerca de cincuenta lé
guas, pues aaliô de Sarandi — punto d istante très léguas de la estaciôn Tambo- 
res (departam ento de Tacuarem bô), — el dia 8 â la  m adrugada, y  llegô al Salto 
el dia 10 à la 1 de la tarde, poco mâs ô menos.

Interrogado en presencia de sus acompanantes— sin que pudiera ocultar la 
inmensa satisfacciôn que experimentaba por la Victoria de las armas gubernis- 

Reportaje tas’ "  dijo 15 siguiente :
à B aq u e t € e êc °̂- derrota de los revolucionarios ha sido compléta,

y  si Muniz hubiera dispuesto de caballadas para  la persecuciôn,
que tan  sôlo pudo hacerse en un trayecto  de dos léguas, — la revoluciôn habria  

recibido en ese encuentro « el golpe de gracia *.
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La gente de Aparicio Saravia, con éi â la cabeza, peleô con valentia, pero 
ante el empuje y el grito de \ adelante! ; adelante! que escapaba de todos los la- 
bios, tuvo que retroceder, y retroceder en forma desastrosa, dejando doscientos 
cadâveres, centenares de heridos y numerosos prisioneros.

E ntre los muertos fué hallado también uno de los jefes acreditados de Apari
cio, — Santiago Anca, — de la division Cerro Largo ; el comandante Tomâs Blanco, 
jefe del détail ; José Gutiérrez, comandante de un cuerpo. Otro jefe se llevô con- 
sigo el ejército revolucionario».

El coronel Buquet llevaba consigo la bala que se hallô en el canôn reconquis- 
tado, y  narrô que cuando la gente del gobierno se apoderô de ella, se produjo en 
toda la tropa un conteçto indescriptible, dando lugar â grandes manifestaciones 
de alegria.

Preguntado por el ânimo de la tropa dijo que reinaba en todo el ejército un 
espiritu de valor increible, y el convencimiento profundo de que la revoluciôn 
tocaba â su término.

— B astarâ otro encuentro, — declarô, — y caballos para la persecuciôn.
Con gran diplomacia, — después del incidente ocurrido y ya relatado — el coro

nel Buquet y todos los jefes y oficiales que lo acompanaban, manifestaron el me
jor concepto respecto al général Muniz, como jefe valiente, organizador, de gran
golpe de vista, insuperable guerrillero, reposado y severo en la pelea.......  j Asi se
escribe la historia !

Reportado por La Naciôn de Buenos Aires sobre la acciôn del Paso del P a r
que, el coronel Buquet hizo las siguientes declaraciones:

« Debo advertir que la disposiciôn de nuestro ejercito en sus marchas, aunque 
â veces abarca largas extensiones, perm ite disponer, como es deber militar, de 
todas nuestras fuerzas en cualquier momento dado y en brevisimo plazo, pues 
se opéra â base de cuatro escalones con sus puntos de contacto.

L a persecuciôn â las. tropas revolucionarias no se efectua siguiendo el rastro, 
como antano se efectuaba, sino usando prâcticas que la ciencia m ilitar moderna 
ensena y que al général Muniz le han permido conseguir el triunfo sobre un ene
migo mucho mejor montado y mâs liviano que el suyo.

En las proximidades del Queguay Chico ( estancias de Cash y B arreto ) supimos 
que Saravia se encontraba cerca, â distancia que no dejaba lugar â dùda sobre 
la inminencia de un encuentro.

N uestros exploradores, — uno de nuestros servicios mejor dotados y atendidos,
— nos hicieron saber que una fuerza revolucionaria se hallaba acampada tran
quilamente al norte del paso y que se creia la extrema retaguardia de un ejército 
al parecer sin el menor cuidado.

Ese fué el prim er error revolucionario ; y  que su jefe no pensaba en nuestra 
proximidad, lo prueba su conversaciôn con varias personas en el establecimiento 
del senor Cash.

Amaneciô el dia 2, y  â las 3.30 de la madrugada el général Muniz que presentia 
un triunfo, ordenô m ontar â caballo y  seguir la marcha ; â las 6.30 habia pasado 
todo el ejército del gobierno al N orte del Queguay, y avanzaba râpidamente en 
direcciôn al Paso del Parque.

Las prim eras fuerzas en iniciar las guerrillas fueron las del capitân Cardoso, 
y â dos léguas prôximamente del paso entraron â su vez â la linea del fuego las 
tropas que componian la vanguardia de nuestro ejército.

E stas fuerzas rompieron de las primeras el fuego, y  por una coincidencia que 
harâ reflexionar â los hombres buenos, la derecha revolucionaria era comandada
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por Pancho Saravia, m ientras nuestra  izquierda lo era por Basilisio, lo que diô 
motivo para que los dos herm anos, con sus respectivos hijos, se encontraran  
frente â frente reproduciendo asi escenas de rom ânticas edades.

Con la rapidez necesaria, aunque luchando con los inconvenientes insuperables 
de falta  de disciplina para las evoluciones râpidas, los revolucionarios se apres- 
taron  â la luchat contestando sus guerrillas nuestro fuego, no con la precisiôn y 
el orden del caso, por la  intercalaciôn de hom bres desarm ados en las guerrillas 
combatientes.

E l rio Daym an describe en aquellos parajes un semicirculo, cuya concavidad 
se halla situada al lado de Paysandü, es decir, m irando al Sur, y sobre ese te 
rreno quebrado, compuesto todo él de enorm es pedregales que dificultan la acciôn 
de la caballeria, së encontraron prontas las dos lineas de com batientes, â las 9 de 
la  manana, poco mâs o menos.

N uestro ejército iniciô su accion en medio de dianas y v itores que todo el 
mundo tom aba como presagio de Victoria. — Apenas desarrollada la prim era pa
gina del plan del général Mu
niz, el avance del segundo de 
caballeria, â cuya cabeza iba 
el coronel Galarza, perm itiô 
descubrir el parque révolu- 
cionario que, con la aÿuda de 
mis anteojos de campana, po
dia distinguir en sus menores 
detalles.

Ese fué el momento culm i
nante de la  acciôn. Como y a 
he dicho, el honor de nuestro 
ejército exigia el rescate de 
aquel canon que nos desafia- 
ba en manos enemigas, impo- L A  C R U Z  R O j a  a t e n d i e n d o  a  u n  h e r i d o

niendo un esfuerzo que todas
nuestras tropas hicieron con igual entusiasm o. — Ya no se pensô sino en recon- 
quistar el parque perdido en F ray  Marcos, y  creo que las mâs de las bajas sufri- 
das por nuestro ejército provienen de aquel esfuerzo sobrehumano.

Percibiam os claram ente los movim ientos de los revolucionarios alrededor del 
parque que se les iba de las manos y los esfuerzos de los caballerizos unciendo 
los bueyes â las carretas, en aquella jornada m âs perezosos que nunca.

Pero todo fué inû til : un sargento y cuatro soldados de la divisiôn Soriano rea- 
lizaron triunfalm ente la ardua empresa, y  aquel acto, y  la situaoiôn peligrosisima 
en que se hallaba una divisiôn revolucionaria fuerte de 600 â 800 hombres, que 
operaba sobre nuestra  extrem a izquierda y que, sin embargo, logrô escapar del 
circulo de fuego en que Muniz la en vol via poco â poco, fueron lo precursores de 
la  derro ta final, que se iniciô por el retroceso de las guerrillas sobre el paso 
que nuestra  infanteria no cesaba de dominar,- â merced de sus certeros disparos.

E n esos momentos concluyéronse las municiones de la divisiôn comandada por 
Basilisio Saravia, y èste jefe, que habia negado en un principio y en broma, los 
sables â los guardias nacionales â su mando, ordenô una carga que, realizada con 
toda correcciôn, concluyô por sem brar el desconcierto en las tropas enemigas que, 
fueron im potentes para recuperar aquel parque que iba â ser la  desgracia m ayor 
de su derrota.
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Tanto un oficial revolucionario, de nombre Serralta, que comandaba el pequeôo 
destacamento de artilleros, como su segundo, el joven De la H anty, de San José 
con sus valientes companeros pusieron una vez mâs â prueba el estoicismo de 
los ciudadanos orientales.

Fueron tomadas por nuestras fuerzas dos banderas, una oriental y otra ce- 
leste, y segun se dijo en nuestro campamento, un màyor revolucionario, de nom
bre Galarza, habia pagado con su vida la defensa de uno de aquellos trofeos.

N uestra artilleria jugô un papel secundario, haciendo apena3 cuatro ô cinco 
disparos, y â fe que no hubo necesidad de ella para conseguir el triunfo, desde 
que no entré en pelea la m itad de nuestras fuerzas, que se descomponen en la 
siguiente forma : los batallones de cazadores numéros 3 y 5, y  las divisiones de 
caballeria de Florida, Durazno y Minas, fuerte ésta de 1.400 hombres, y  parte de 
la de Rocha, que, como la de Durazno, sôlo dieron para el combate una infima 
parte de sus totales.

Tal ha sido el hermoso triunfo conseguido por el général Muniz.
— I Lt> cree usted decisivo, coronel ?
— Si. en cuanto â la desmoralizaciôn de las mejores tropas de la  revoluciôn; 

no, en lo que se refiere â.la-conclusiôn prôxima de la guerra, porque considero 
â Saravia capaz de prolongarla, aunque solo 'tuviera un punado de hombres.
r —^Qué direcciôn siguiô el ejército revolucionario, después del combate?

— Hacia el paso de las Piedras, del arroyo A rerunguâ, vado que no pudo efec- 
tuarse  y que obligé â contram archar al ejército insurrecto, en un trayecto de 15 
léguas, m ientras Muniz, buscando las puntas del arroyo Las Canas, se encon
trô junto, otra vez, al enëmigo, sin recorrer la misma extension.

— P ara  concluir, coronel, <;cree usted en la paz?
— No puedo contestarle, porque soy m ilitar ; pero si puedo decirle que, como 

uruguayo, no puedo tener otro anhelo que ver â m i patria en compléta paz y â 
los orientales confraternizando en una era de trabajo y de prosperidad ».

Por su parte un corresponsal de La Razôn, explicaba en las columnas de ese 
diario, el porqué de un combate que Aparicio no ténia aparente necesidad de 

librar, desde que habia estado acampado sobre el Paso del Day- 
Por qué se librô mân mâs de veinticuatro horas, sin vadearlo. 

el Decia el corresponsal :
combate « Eso que se dijo en el prim er momento de que Aparicio no

habia atravesado el Daymân porque el rio estaba fuera de cauce, 
no es exacto : el rio desbordô es cierto, en los ültim os dias de Febrero, pero el 1.° 
de Marso bajo râpidamente y â4a tarde era posible vadearlo en buenas condicio
nes. Lo que si, â uno y otro lado del paso, las aguas dejaron en el camino, mu- 
chisimas lagunas y lodazales pantanosos.

Es evidentè que Aparicio pudo pasar el Daymân en la tarde del 1.° de Marzo. 
<; Por qué no lo hizo ? <jPor qué en vez de poner rio por medio entre él y Muniz, 
se alejô del paso para tom ar posiciones en la cuchilla ? Esto es lo que pregunta- 
rân ustedes en Montevideo sin comprender esta aparente derogaciôn â la tâc- 
tico habituai del caudillo nacionalista que consiste en poner distancia entre su 
ejército y  el enemigo. Pues bien: la explicaciôn es sencilla. Aparicio no podia 
trasponer el Dayman, porque si lo hacia y las fuerzas de Muniz ocupaban el 
paso detrâs de él, quedaban embolsadas entre el Queguay y el Daymân, y en 
situation  ôasi desesperada, varias divisiones volantes que habia difundido por 
Paysandü, empleândolas en distintas operaciones de guerra. E ntre esas divisio-
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nés estaba la de Mariano Saravia que hab ia  ido hasta  el Queguay â p rac ticar 
un  reconocimiento ; la de Santos Saravia (hijo de Chiquito), que avanzô h asta  
©1 Hervidero, y  la  de E xaltaciôn Saravia que se adelantô h asta  G uaviyu para  
recibir la municiôn que llevô â Concordia el vapor Paulita  ignorando que d i
cha municiôn hubiese sido secuestrada por las autoridades argentinas.

Aparicio ténia asegurada la salida libre para el grueso de su ejército, pero re 
tirarse  era hacer abandono de dos mil hom bres de sus mejores tropas. .. Eso 
lo decidiô â pelear, en cuanto le llevaron aviso de que el ejército gubern ista  se 
acercaba â m archas forzadas. E l plan del caudillo nacionalista para realizar el 
paso del D aym an era este: encargar â très divisiones de la  retaguard ia  que con- 
tuvieran  el avance de los gubernistas, parapetadas en los corrales de piedra de 
las estancias de Vâzquez y  G utiérrez y  en la cerrillada de San José ; y pasar, 
m ientras tanto, el rio con el grueso de las fuerzas y  el parque. Una vez efec- 
tuado el pasaje, la  re taguard ia  debia replegarse râpidam ente y  cruzar â su vez 
el rio, bajo la protecciôn de las fuerzas ya  apostadas en el m onte de la m argen 
derecha.

M ientras tan to  las divisiones de A ldama,.de Gonzâlez y  de G utiérrez acam pa
das â très léguas del Paso recibian un aviso indirecto de que la hora de pelear 
hab ia  llegado. E sto lo com entaban varios oficiales de dichas divisiones m ientras 
« m ateaban » en el patio de la estancia del senor Cash.

— No lo dude usted : el baile va â ser esta tarde, si no empieza esta m anana
— decia un oficial de Aldama al mayordomo del senor Cash.

— (îCômo lo sabe usted?
— Porque acabamos de recib ir provision extraord inaria  de municiones y el 

général nunca las da si no es para em plearlas inm ediatam ente.
E n tre  ésos oficiales estaba Cayetano G utiérrez, quien preguntô con mucho in- 

terés al mayordomo si no sabia nada de las gestiones de paz en tram itaciôn y  si 
los diarios de Montevideo no se ocupaban « de la cosa ».

E n eso paso â caballo y  â todo galope, un m uchacho hijo de un puestero del 
senor Cash. Paso gritando : « A hi se vienen tiroteando juerte  por el lado del Que
guay! » Inm ediatam ente los oficiales tom aron sus arm as y fueron â ocupar su 
puesto en las filas.

Por lo que yo he podido ver, el combate se ha reducido â una re tirada  de la re 
taguardia de Aparicio sostenida con m ucho tesôn de cerrillada en cerrillada, de 
corral en corral, aprovechando todas las ventajas na turales del terreno para pro- 
longar la resistencia y  ganar tiempo, â fin de facilitar y proteger el paso del 
rio al -grueso de las fuerzas acum uladas en su orilla izquierda.

L a retirada de las divisiones revolucionarias de F lorida y Flores, por mâs que 
fué hecha en orden, resultô  m uy sangrienta. En los campos de Cash enterram os 
setenta y ocho cadâveres de los cuales tan  sôlo una cuarta  parte  del gobierno. 
Pero donde la acciôn se hizo verdaderam ente terrib le fué alrededor del parque. 
L as fuerzas insurrectas se replegaban exhaustas ya por el prolongado combate, 
y  se encontraron con el accidente im previsto del em pantanam iento, y  com- 
prendieron que si querian salvar la suerte de la revoluciôn habia que defender 
hasta  m orir aquellas carretas, en torno â las cuales se apinaba una muchedum- 
bre desesperada, tratando  de estim ular â los pobres bueyes ( cuyas energias es
taban agotadas desde hacia ya largo ra to ) con vociferaciones, golpes y  pica- 
nazos.

Los revolucionarios, al ver que las carretas no se movian, que la m ayor parte  
estaban hundidas hasta  los ejes y  que los bueyes no daban mâs de si, empeza-
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ron â descargar los cajones de municiôn, procurando lie varios â lomo de caba
llo. Pero la aproximaciôn râpida de las divisiones de Rocha y Treinta y  Très, 
no les diô tiempo para ejecutar ese plan.

Un detalle curioso: mientras se desarrollaba esta escena llovia â cântaros. La 
côrtina de agua era tan tupida que era imposible ver â través de ella â distan
cia de cincuenta métros. Cuando amainô el chaparrôn se pudo ver â Aparicio 
Saravia que, con su Estado Mayor, contemplaba la acciôn desde una altu ra  en 
la margen opuesta del Daymân.

Otro detalle: en el ejército revolucionario se le dan â Muniz diferentes apo- 
dos. Los brasilenos al mando de Mariano, lo llaman O bicho, es decir el Cuco. 
Pero el apodo de los criollos es mâs pintoresco. Le dicen « el toro overo » : toro, 
por como embiste y  como cornea ; y  overo, porque lo consideran medio blanco 
y medio Colorado. . . .  »

Un testigo ocular de la batalla en Paso del Parque diô los siguientes detalles 
â El Diario bonaerense:

« Presencié la refriega desde un lugar cercano :
Versiôn » No fué precisamente el ejército revolucionario el sorpren-

de “ El Diario” dido, sino la retaguardia.
» Aquel se hallaba sobre el Paso del Parque con todo dipuesto 

para vadearlo, y ésta se encontraba â très léguas prôximamente, cubriendo el 
camino.—El ejército revolucionario desplegô su nucleo mayor cle resistencia sobre 
la izquierda del ala derecha gubernista, defendiendo el parque, que se hallaba en 
marcha sobre ese costado, y haciendo operar una gruesa columna de caballeria 
sobre la derecha, (ala izquierda de Muniz), favorecido por la configuraciôn del 
terreno, y cubriendo el pasaje de sus caballos, operaciôn larga y dificil, pues el 
Daymân, desbordado, arrastraba un caudal de agua de varias cuadras de ancho, 
con correntada impetuosisima, y la caballada revolucionaria sumaba varios 
miles de animales.

« Las fuerzas gubernistas llevaban cargas terribles â fin de tom ar el parque 
revolucionario. En la linea de fuego se combatia bizarramente.

« Cerca de ocho horas durô la acciôn ; en el ala derecha gubernista fué mâs 
recia la lucha, pues frente â ella se hallaba el parque revolucionario.

« L a caballeria nacionalista, que operaba sobre el ala izquierda de Muniz, llevô 
una carga. À su vez Basilisio Saravia hizo cargar sable en mano â la divisiôn 
de T reinta y Très, produciéndose con ta l motivo un entrevero formidable, en 
el que se peleô cuerpo â cuerpo.

« Después las fuerzas revolucionarias vadearon el paso, tiroteândose por es- 
pacio de dos léguas con el ejército gubernista.

« El général Saravia se detuvo en la estancia del senor Stevenson, distante 
pocas léguas del teatro del comb%te, donde pernoctô.

« Demostrô su sentimiento por la efusiôn de sangre, y  recordô con pesar â 
los jefes y  oficiales nacionalistas heridos, como asimismo â la brava juventud 
caida en el combate.

« El senor Stevenson le preguntô si ténia conocimiento de la ley de interdicciôn 
dictada por el gobierno, y  el caudillo hizo sus comentarios sobre las consecuen
cias probables de esa ley.»

Llegô el 16 de Marzo â Concordia un conocido joven de Paysandü, que se ha
bia encontrado en la batalla del Paso del Parque, y  dijo lo siguiente con respeçto 
â esa acciôn :
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«E l ejército nacionalista sintiô .al ejército de Muniz cuando se ocupaba en pa
sar el Daymân, y  no queriendo el général Saravia in terrum pir esa operaciôn. que 
era nêcesaria para  el cumplim iento de sus planes, puso en accion la divisiôn de 
José Gonzâlez para que contuviera el avance de las fuerzas gubernistas.

« Esa divisiôn de 1.200 hombres contuvo â la vanguardia de Muniz m ientras 
vadeaba el Daymân el grueso del ejército y  el parque.

« L a acciôn sobre el paso fué m uy renida y  sangrienta ; las bajas nacionalistas 
fueron numerosas, pero niego en absoluto que haya habido persecuciôu de parte  
del, ejército del gobierno y que el ejército de Saravia se haya retirado en des- 
orden y desmoralizado, tanto  mâs que el grueso del ejército no tomô parte  en 
la pelea.

« Segûn mi apreciaciôn, el ejército de Saravia no baja de 15.000 hombres, entre 
los que hay un fuerte nüm ero dé hom bres que todavia no estân armados. »

También llegô al Salto, por la m ism a fecha, Serafin Zaccone, empleado del 
ferrocarril Midland, que estaba encargado in terinam ente de la estaciôn Très Ar- 
boles cuando le sorprendieron 
las fuerzas revolucionarias 11e- 
vândolo como prisionero. Zac
cone siguiô con el ejército de 
Saravia y  tuvo que ac tuar en 
la sangrienta batalla del Paso 
del Parque. Aprovechando la 
confusion que se produjo entre 
los revolucionarios cuando los 
atacaron las fuerzas del géné
ral Muniz, el joven logrô de- 
sertar.

E l joven Zaccone llegô al Sal
to, reuniéndose â su familia, que 
estaba afligida por ignorar des
de hacia tiempo su paradero.
U n redactor salteno paso â entrevistarse con Zaccone y solicitarle algunos da
tos sobre su odisea, pero no quiso prestarse â una interview.

Puede asegurarse hoy, sin tem or de ser desmentido, que la persecuciôn de Mu
niz â Saravia fué verdaderam ente inocua. Las caballadas del ejército guber

nista  estaban en mal estado, ciertam ente, pero las del ejército
Descontento revolucionario estaban m ucho peor. Ademâs, Saravia se em- 

co n tr a  M uniz bolsô entre rios desbcrdados, y  no tuvo otro remedio que bus- 
car la salida aproximândose de nuevo â Muniz. Con alargar 

éste la mano, hubiera recogido el fru to  de una nueva y mâs compléta Victoria. 
Pero no lo hizo, y  los oficiales colorados, no explicândose el porqué, m urm ura- 
ban de tan  extrana conducta. El descontento se generalizô mâs tarde, debido al 
aislamiento voluntario en que Muniz se colocô, distanciândose de los oficiales 
mâs distinguidos del ejército, los cuales recibian sus ôrdenes por interm edio del 
secretario U rrutia. Este personaje, verdadero inspirador del général en jefe, se h a 
bia enajenado toda sim patia por sus modales altaneros, y Muniz, victim a de una 
dolencia cardiaca, lo dejaba hacer y deshacer â su antojo, permaneciendo dias 
enteros en su carpa sin m ostrarse â sus soldados.

Debido à esa apatia de Muniz, que debiô ser consecuencia de su enfermedad,



836 SANGRE DE HERMANOS

y al desdén con que se cônsideraron losacertados consejos militares de Buquet, 
pudo salir Saravia casi incôlume—pues doscientas ô trescientas bajas alteraban 
en muy poco el efectivo de su ejército—del espantoso atolladero en que lo habia 
metido su eterna y heroica insouciance. . . . No hubo la dispersion que debia ser 
consecuencia lôgica de tan gran descalabro, como era ese encuentro en que la re
voluciôn habia perdido la casi totalidad de su parque; no hubo prisioneros ; no 
hubo rend idos.. r- Hubo dispersos de ambos lados: al Paso de los Toros llegaron 
el 4 y  el 5 de Marzo varios pertenecientes â las caballerias gubernistas, de esos 
que huyen siempre â las primeras descargas y  salen del combaté con una •im
presiôn de pânico ta l que no saben luego dar cuenta de lo que han visto ô han 
oido. Los nacionalistas de Montevideo fundaron durante algunos dias grandes 
ilusiones en la apariciôn de esos dispersos de las fuerzas legales. Â Molles, en 
el Durazno, llegaron 15 dias después del combate très desertores de un cuerpo 
de linea, é interrogados por el mayordomo dé la estancia de Reyles, dijeronque 
eran dispersos del ejército gubernista y  que iban cortando campo en direcciôn 
â Rocha. Preguntados sobre el resultado de la batalla, dijeron que Muniz ha
bia sido derrotado, y que en el campo habia dejado mil quinientos m u erto s!.. ..
Y esto lo decian de buen a fe, cegados aun por el terror, é inconscientes de las 
alternativas que la acciôn m ilitar habia tenido en torno su y o . . . .  H abian dis- 
parado en lo mâs recio del fuego... . Lo mismo hicieron dos ô très peones de don 
Francisco Yidal, pertenecientes â la divisiôn de Minas; pero con esta particula- 
ridad curiosa: que al huir se dieron mana para llevarse, de là  caballada de su di
visiôn, todos los caballos que tenian la m arca de su pa tro n . . .  £ Como realiza- 
ron esa gauchada en momentos de pânico? Es lo que nunca podrâ explicarse.

El 3 de Marzo, Saravia habîa rehecho sus divisiones, restableciendo la moral 
de sus soldados con su sola presencia. Cuando el ejército derrotado paso por lo 
de Mascarenhas. en el Salto, la m archa se efectuaba regular y  ordenadamente. 
Saravia se aproximô con su estado mayor â las casas, donde estaban almorzando, 
y  alli se les invitô â que se sentaran  â la mesa. Los oficiales que acompanaban 
â Saravia aceptaron un plato de sopa, que tom aron de pie, agitados y nerviosos, 
con el oido atento â los rum ores del exterior. Aparicio, por el contrario, se sentô . 
un momento, tranquilo y sonriente, departiendo sobre los recientes y  trâgicos 
sucesos con su inaltérable buen hum or r — « Cosas de la guerra . . .. Donde las dan 
las tom an.. . . E sta vez nos ha tocado la peor parte, pero ya vendrâ la revancha *. 
El général nacionalista no parecia dar mayor im portancia, delante de extranos, 
â las consecuencias de la acciôn ûltim a. Por ûltimo se levante y  despidiôse afa- 
blemente de todos, diciendo: — « Voy â la retaguardia â ver si hay novedad 
Tengo que m ostrarme â la m uchachada para que esté contenta» . . . . O)

(1) E l présidente de la  Repûblica no se hizo ilusiones respecto à los resultados inm e- 
diatos de la acciôn del Paso del Parque. Al contrario, fué muy comentada una frase suya  
al senor Acevedo Requena, secretario de la legaciôn  del Uruguay en W âshington, quien, 
al despedirse del senor B atlle para tomar el vapor, le  preguntô:

— <jY, senor présidente, qué le d ig o a l senor m inistro respecto à la  term inaciôn de la  
guerra ?

E l senor B atlle  le contestô :
— Digale que con cuatro golpes como el que han recibido en el Paso del Parque, todo 

quedarà terminado.
Se deducia de ello que el présidente consideraba que aun faltaba mucho que hacer para 

term inar con el m ovim iento armado.
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El dia 8 de Marzo el Presidentë de la Repûblica recibiô de los oficiales h e ri
dos que se asistian en el H ospital de Caridad esta felicitaciôn :

« Al senor Présidente de la  Repûblica, ciudadano don José
Felicitaciôn B atlle y O rdônez.—Excmo. senor: Los que suscriben, oficia- 

a l P r é s id e n te  les heridos y  enfermos pertenecientes â los ejércitos del N orte 
y  Sur, con el respeto que se merece nuestro  prim er m agis

trado y jefe supremo del ejército, tienen el alto  honor de felicitar sincera- 
mente â S. E. por la Victoria alcanzada por los verdaderos defensores de las in s
tituciones en el Paso del Parque, convencidos de que m uy pronto volveremos â 
la verdadera y  ünica forma constitucional, para  honor y  gJoria de la P a tr ia  y  el 
Partido  Colorado. — H ospital de Caridad, Sala A rtigas. — Montevideo, Marzo 8 
de 1904. — Oscar Olave, teniente 2.° del Regim iento 4.° de C aballeria; H um berto 
Serra Caracciolo, m aestro de arm as del Regim iento nüm ero 1 de Caballeria ; M ar
cos Bodeau, capitân del 3.er escuadrôn de la divisiôn T rein ta  y  Très; Avelino 
de los Santos, teniente 1.° de la  divisiôn Lascano (R ocha); José Lagom arsino 
(hijo), teniente 2.° de la  u rbana de Canelones; Salvador Acuna, teniente 1.® de 
la divisiôn Soriano; Lorenzo Alonso, teniente 2.° de la  divisiôn San Jo sé ; E n ri
que C. Rius, alférez de la divisiôn San Jo sé ; A rtu ro  Rodriguez, alférez de la di
visiôn A rtigas; Ju an  A. Doria, alférez de la divisiôn Minas.

E l senor présidente enviô inm ediatam ente â uno de sus ayudantes â v is ita r â
los oficiales heridos, agradeciéndoles la  felicitaciôn recibida.

E l dia 11 de Marzo aun estaban por llegar â M ontevideo los heridos del Paso 
del Parque. — E l convoy no hab ia  Salido aûn de Tacuarem bô, debido â que ha

bia sido pesada la ta rea  de recoger los centenares de heridos y
Los heridos transportarlos convenientem ente â San Fructuoso.

en Luego, los arroyos crecidos y otros inconvenientes hab ian  sido
Paso de! Parque nuevos obstâculos con* que hubo que luchar.

De Paysandü comunicaban que la comisiôn de auxilios que 
habia ido â recoger los heridos en el Paso del Parque, después de muchos contra- 
tiempos habia logrado llegar al campo de la acciôn el dia 6 y  asistir â los heridos 
que rècogiô en los primeros mom entos y â los que habian  recogido los vecinos.

Recién el dia 12 de m anana saliô de la  estaciôn Pam pa un tren  expreso con- 
duciendo los heridos gubernistas caidos en la batalla  del Parque, y que el géné
ral Muniz habia resuelto llevar consigo.

E ntre esos heridos figuraba el valiente 2.° jefe del 6.° de caballeria, coman
dante A tanasildo Suârez.

También figuraba entre ellos un jefe insurrecto  : el com andante Gauna. .
Los cincuenta ô sesenta heridos del convoy fueron custodiados hasta  la es

taciôn Pam pa, desde el campamento del général Muniz, por una fuerza al mando 
del periodista capitân H éctor Gômez.

Llegada â Montevideo con toda felicidad esa expediciôn san itaria  y  condu- 
cidos los heridos al hospital,. el doctor Alfredo N avarro practicô una dificil 
operacion al comandante nacionalista E ustaquio Justin iano  Gauna.

Esa operacion, bautizada por los compétentes en cirugia con el nombre de 
« laminectomia », es de las mâs peligrosas y ra ra  vez se présenta en las cli- 
nicas hospitalarias.

Por esa causa, el cuarto de operaciones de la sala Maciel del hospital, mo
mentos antes de la intervenciôn, fué invadido por un grueso grupo de médicos 
y  practicantes.
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Después de todos los preparativos prelim inares y  anestesiado el paciente por 
el cloroformo, empezô su tarea el doctor Navarro, con una seguridad asom- 
brosa, inçidiendo resueltam ente y dejando ver una herida por la espalda, para- 
lela â la columna vertebral, donde, segûn su diagnôstico, radicaba todo el 
mal producido por la bala.

Descubierta la columna vertebral, se fué directam ente â la médula para li 
quidar con rapidez la compresiôn que producia en el enfermo la paraplegia de 
las extremidades, ô sea una parâlisis compléta.

Terminada la operacion con verdadera rapidez, fué el paciente conducido â la 
sala, en. donde, vuelto de su sueno, expresô que se sentia un poco mâs aliviado.

Sin embargo, el doctor Navarro declaraba que la herida era de carâcter reser- 
vadisimo. Operado el 14 de Marzo, el comandante Gauna fallecia dos dias des
pués en medio de horribles padecimientos.

El 15 se recibieron telegram as de Rivera comunicando que el jefe del détail 
del ejército revolucionario, seiior Eladio Blanco, se encontraba sano y salvo en 
aquella villa.

Se habia dicho en informes oficiales que era una de las victim as de la batalla 
del Paso del Parque.

También, segûn el mismo despacho, gozaban de buena salud los jôvenes 
Ponce de Leôn y Serratosa. del estado m ayor de Aparicio Saravia, que se 
daban como heridos en aquella acciôn de guerra.

Después de ocho dias de viaje regresô al Sajto, el 16 de marzo, la prim era ex
pediciôn sanitaria â cargo del doctor Juan  Rebassio, que habia salido para el 

Daymân.
La expediciôn Cumpliendo su misiôn, llegô mâs allâ del Paso Guayabos, dis- 

saltena tan te  del Salto 45 léguas.
L a falta absoluta de caballos y  el pésimo estado de los cami- 

nos impidieron que la expediciôn realizâra con mâs prem ura su viaje.
A pesar de los inconvenientes mencionados, el viaje fué râpido si se considéra 

que al regresô trajo  los heridos menos graves y asistiô en el Parque â m u
chos mâs.

Dos partidas revolucionarias proporcionaron caballos al regresô de la expe
diciôn ; de lo contrario habrian tenido que demorar algunos dias antes de llegar 
al Salto, pues en las estancias no quedaban ni petizos para m andar los peones 
â las pulperias.

L a jun ta  de auxilios salteiia, â causa de la demora de 30 horas que sufriô el 
telegram a de la comisiôn central, no concurriô con m ayor prem ura al teatro de 
la acciôn.

A no ser por esa causa se hubiera encontrado con el ejército de Muniz y 
habria curado los 75 heridos que segûn todos los datos habia recogido en el ca
mino y llevaba consigo.

À un miembro de la expediciôn llamâbale la  atenciôn ver que la mayor parte 
de los caballos de los revolucionarios estaban cerdeados, y preguntô â un estan- 
ciero cuâl séria la causa, â lo que le contestô que se proveîan los soldados, ven- 
diendo la cerda, de tabaco y yerba.

L a expediciôn de auxilios confirmé que los revolucionarios habian llevado 
consigo â todos los heridos que pudieron, sirviéndose para ello de los carros, 
carretas y carruajes de las estancias que hallaban al paso.

Sôlo habian dejàdo aquellos heridos â los cuales su estado de gravedad no les
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perm itia m archar, ô â los que, por haberse apartado del grueso del ejército, no 
fueron hallados.

Personas llegadas al Salto inform aban que por Perico Moreno y A lgarrobos, 
sobre el rio Daymân, seguian apareciendo cadâveres. En A lgarrobos fué encon- 
trado un grupo de catorce. D iariam ente, y  cada vez que el rio bajaba, apare- 
cia entre los ârboles, â la  orilla del agua ô sobre los penascos, algûn cadâver. 

Los hacendados de esos contornos daban sepultura  â los m uertos. 
t a s  estancias donde habian quedado heridos eran las de Ju a n  Paiva, Cuchilla, 

Arbolito, de Manuel Rivas, Paso de Guayabos, Israël, Cunha, Tapado, M anuel 
Palomeque, Cuchilla B atalla y  otras.

El Paysandü  de la ciudad de ese nombre, tuvo oportunidad de enterarse 
de comunicaciones recibidas desde Paso del Parque. Segûn esas comunicaciones, 

hasta  el 8 de Marzo se habian enterrado ciento tre in ta  m uertos.
Después llamando la atenciôn que muchos de

de la batalla éstos se hallaran  desposeidos de ropas 
casi por completo,

En la piadosa ta rea  de dar sepultu ra  *â los cuerpos 
se hallaban empenadas varias expediciones de las de- 
legaciones de la jun ta  central de auxilios, entre ellas 
las del Salto y  Paysandü, 'con el eficaz concurso de 
numerosos vecinos hum anitario»  que concurrieron al 
lugar d*e la batalla â p restar voluntariam ente sus ser- 
vicios.

Muchos de esos m uertos fueron encontrados junto 
al rio en la copa de los ârboles, detenidos por una red 
de ram as que impedian ]a caida.

E sta  circunstancia dem uestra que los com batientes 
habian peleado hasta  trepados en los ârboles, en los 
que creyeron encontrar posiciones ventajosas para el 
fogueo. — El diario sanducero constataba que los ex- 
pedicionarios de la jun ta  de auxilios que salieron de 
Paysandü y del Salto en busca de los heridos, hallaron â éstos en reducido nû- 
mero, pues Saravia se habia llevado los suyos.

Segûn versiones nacionalistas, los senores Cash y Paysé, propietarios de cam 
pos inmediatos al Paso del Parque, afirm aban haber visto muchos nacionalistas 
degollados. « No sabemos—dice L a Prensa—si esta declaraciôn es cierta, pero 
lo que consta positivam ente es que casi todos los cadâveres encontrados en el 
campo ostentaban la horrenda y bârbara  herida de arm a blanca en el cuello. 
Como esos cadâveres estaban com pletam ente desnudos, resu ltaba dificil iden- 
tificarlos y  saber â qué filas pertenecian, pero es m uy significativo el hecho 
relatado por un diario Colorado, de que Basilisio Saravia, movido por sus 
hum anitarios sentim ientos y  su nobleza de aim a, creyera del caso poner gu ar
dias de su divisiôn hasta  que pasara todo el ejército gubern ista  por aquellas 
estancias, puestos ô ranchos donde habia heridos nacionalistas.»

U N  P R I S I O N E R O  D E  F R A Y  M A R 

C O S , R E C U P E R A D O  E N  E L  P A S O  

D E L . P A R Q U E .
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Dos dias después de la sangrienta batalla de Paso del Parque llamô la aten
ciôn de los vecinos de San Fructuoso, segun El Diario bonaerense, un jinete 

que â todo galope atravesaba las calles de la villa, en direcciôn 
Una “ dlablura” â la jefatura politica, que también era sede de la comandancia 

del militar, donde se apeô. Alli estaba el coronel Islafl, que era la
Pardo Adân primera autoridad del departamento, y  â quien el recién llegado 

dijo:
— Manda decir el coronel Escobar que se digne enviarle apresuradamente 

la mayor cantidad posible de medicamentos, pues en su divisiôn hay varios en
fermos y heridos que no pueden ser atendidos por haberse agotado los 
botiquines.

El pedido fué llenado con toda urgencia, y  horas después el chasque volvia â 
salir de la poblaciôn con gran cantidad de medicamentos. Dos léguas mâs allâ 
de San Fructuoso el viajero penetrô en una casa de comercio y, dirigiéndose al 
dueno del negocio, le preguntô: — <; No me conoce?

Y como el interrogado le contestara negativamente, anadiô el desconocido :
— Soy Adân, hombre !
E ra Adân, efectivamente, el famoso pardo Adân, de larga historia en los su- 

eesos de la frontera.
— é Y de donde venis?
El endiablado pardo refiriô entonces, riendo como. un loco, lo que acababa 

de hacer.
—Mariano, mi jefe, — dijo, aludiendo â Mariano Saravia, — quedô cortado del 

ejército de Aparicio después de la pelea en el Paso del Parque, y como los re- 
medios los llevô èl général, tuvimos que ingeniarnos para conseguir esos que 
llevo ahi, que he logrado en San Fructuoso, del propio comandante militar, in- 
vocando el nombre del coronel Escobar.

Cuando las autoridades de Tacuarembô conocieron la fum ada , despacharon 
varias conjisiones para aprehender al pardo, pero éste se hallaba ya â ocho lé
guas y pudo llegar sin ningun contratiempo al campamento He Mariàno Sa
ravia, donde tuvieron eficaz aplicaciôn los remedios que por medio tan inge- 
nioso y  arriesgado habia conseguido.

En el momento de arrebatar el canôn de F ray  Marcos â los ^rtilleros 
revolucionarios, câ̂ , J  herido de m uerte el comandante Benicio Olivera, oriundo 

de Rocha. L a noticia sôlo se supo el dia 7, como se desprende 
Benicio Olivera del siguiente telegram a que el doctor Juliân Grana, entonces di

putado por Rocha, dirigiô al respetable vecino de ese departa
mento don Eduardo Caballero, comunicândole la triste nueva.

« Marzo 8 — Anoche el Présidente hizome saber la tristisim a noticia de la 
m uerte de nuestro leal amigo, comandante Benicio Olivera, en la pelea del Paso 
del Parque, j Cuânto hay que lam entar esta pérdida que priva â la patria y  al 
partido de un abnegado servidor, siempre en las filas para defender la causa de 
las instituciones y de las tradiciones partidarias, por las cuales rindiô su vida, 
sellando con su sangre los pergaminos de una raza caballeresca y  valiente !

» Comuhieala â la familia y â los amigos, contando conmigo en estas horas de 
tan profundas am arguras para los que siempre estimamos al pundonoroso com
panero. — Juliân Grana• »

La Democracia de Rocha, que no tiene vinculaciones con ninguno de los 
partidos tradicionales, comentando ese telegrama, escribia lo siguiente:
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« En ese telegram a habia el amigo y el correligionario politico del extinto, y
â nuestra tosca plum a toca rendir tribu to  de justicia al m iembro de esta so
ciedad y al ex funcionario pûblico que en largos anos de servicios supo cap- 
tarse el aprecio de muchos y  el respeto de todos.

> Es una pérdida sensible y  hondam ente sentida, no solo por sus amigos poli
ticos, sino tam bién por los adversarios, que con nobleza y lealtad lo declaran, 
reconociendo sus indiscutibles méritos, que e.clipsan los errores padecidos en 
su agitada vida pûblica.

» A otras plum as mejor cortadas, y  â otros ânimos menos afectados por la 
dolorosa sorpresa, dejamos la ta rea  de trazar siquiera sea los rasgos mâs sobre- 
salientes del valeroso m ilitar, en la hora del ûltim o tributo, pagado lej s de 
los suyos, en el campo de dolorisima tragedia de herm anos contra herm anos !

« jM alditas sean una y  mil veces las guerras fratri- 
cidas ! j Maldito el extravio que induce â los herm anos 
al tan  estéril cuanto heroico sacrificio ! »

Persona llegada del Paso del Parque el dia 14 de 
Marzo, refiriô que la noche an terio r al combate tuvo 
ocasiôn de hab lar con el com andante Benicio Olivera.

Andaba el comandante Olivera recorriendo el campo 
con un grupo de hombres, observando principalm ente 
las posiciones que ocupaban las fuerzas revoluciona
rias, y  term inada su tarea se retiro  al campamento de 
su divisiôn. E ra prôximam ente la una de la m anana 
cuando paso cerca de una estancia, con cuyo propiéta • 
rio se detuvo â conversar.

El estanciero interrogô sobre los sucesos al coman
dante Olivera y  éste por toda contestaciôn le dijo:

— « Lo que aseguro, senor, es que de donde-estân no 
pueden irsenos. M anana tem prano tendrem os baile. »

Al dia siguiente, cuando el comandante Olivera iba 
con su gente â  ocupar su puesto en el combate, paso 
nuevamente por la estancia, donde fué obsequiado con una taza de café. — Al 
despedirse agradeciô el obsequio y exclam ô:— «H asta luego! »

Y poniendo al galope su caballo, marchô con sus bravos â la pelea, en la cual 
debia encontrar heroiça muerte.

Al mismo tiempo que la noticia de la m uerte del com andante Olivera, llegaba 
la de haber sido herido el valeroso comandante A tanasildo Suârez.

E l Présidente de la Repûblica, al enterarse de esa novedad. 
Ataqasildo SuArez enviô un atento recado â la esposa del sargento m ayor A tana

sildo Suârez anunciândole que el valiente m ilitar llegaria de un 
momento â otro â Montevideo.

Agregaba que la herida no revestia gravedad é inform aba â la senora que 
habia mandado felicitar al m ayor Suârez por su brillan te comportam iento en 
la acciôn, donde se distinguiô de una m anera notable, refiejando honor sobre 
las arm as del ejército.

Con motivo de la brillante actuaciôn del comandante Suârèz en el Paso del 
Parque, La Razôn trazô su biografia en los siguientes elogiosos térm inos :

« En la vanguardia del général Muniz, junto â Galarza, â Benicio Olivera y  â 
Basilisio Saravia se destacaba â todas horas la figura de un joven que, en uni-

P R IS I O N E R O  D E L . E S C U A D R Ô N  D E  

S E O U R I D A I )  E N  F R A Y  M A R C O S , 

R E C U P E R A D O  E N  E L  P A S O  D E L  

P A R Q U E .
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forme, quepis de caballeria, cenida blusa y brillante sable, desafiaba una y mil 
veces la muerte con calma im pertérrita. E ra Atanasildo Suârez. Hijo del géné
ral Suârez, Atanasildo ha heredado el temperamento bravio y el valor teme- 
rario frente al enemigo, pero la educaciôn, el medio, el tiempo, han dado mâs 
reflexiôn, mâs pensamiento, mâs intelectualidad al hijo que al padre, forjando 
en oro puro el molde de un jefe tan ilustrado como valiente que se destaca con 
contornos propios en el ejército. ■

Educado en la Academia Militar Atanasildo Suârez, todos recuerdan aquel 
joven cadete siempre dispuesto â cruzar la espada con el mâs temible adver
sario, pero poco discutidor, pensativo, tranquilo, nada vanidoso, reconcentrado 
en si mismo con un fondo de inocencia y de bondad muy semejante â la manse- 
dumbre de los pequeiios leones. De la  Academia Militar, con el grado de 
teniente ya, Suârez paso al. Regimiento 1.° de Caballeria, donde como antes 
habia estudiado la teoria, conociô las prâCticas rudas del campamento é hizo 
el verdadero aprendizaje de la guerra.

Su probado valor, su destreza infinita en el manejo del caballo, lo indicaron 
bien pronto para las mâs dificiles comisiones. Los sombrios montes del Arapey 
y  del Daimân fueron testigos muchas veces de sus luchas con matreros, con 
criminales de toda especie, de sus hombradas de cada momento, que lo hicie
ron respetado y famoso en el pago.

En la guerra del 97 fué 2.° jefe de la escolta del général Villar, realizando en 
toda la campana arriesgadisimas comisiones militares.

Ascendido â capitân, el gobierno, alarmado por los sucesos inquiétantes de la 
frontera de Cerro Largo, lo nombrô jefe del Resguardo, fijando Suârez con ese 
motivo su residencia en^Melo y Artigas. Y en el mismo centro de la domina- 
ciôn nacionalista, el hijo de Goyo Suârez cinô de tal modo su conducta â la  
correcciôn y al deber, que su temple moral, al mismo tiempo que la leyenda de 
su valor, hicieron de él una personalidad invulnérable.

Cuando el Inspector de Policias senor Zufriateguy term iné el sonado sum a
rio al Jefe Politico de Cerro Largo, muchas amenazas de gente de lôs bajos 
fondos llegaron hasta él, y  el gobierno tuvo la convicciôn de que los compro- 
metedores documentos no llegarian â Montevideo. Entonces buscô quien pu
diera hacer el viaje â caballo desde Melo, y, naturalm ente, las miradas se 
fijaron en Atanasildo Suârez, quien, sôlo con un peôn, saliô â caballo de noche, 
y marchando sin descanso, hizo ochenta léguas hasta alcanzar una estaciôn del 
Ferrocarril del Norte. Pocas horas después entregaba el proceso en manos del 
Présidente de la Repûblica.

Varios meses mâs tarde Suârez fué nombrado jefe de escuadrôn del regi
miento del coronel Galarza. Y en aquel nido de fieras en la pelea, Atanasildo 
se impuso, al decir del mismo coronel Galarza, como un modelo de capitân y 
un buen candidato â jefe.

Entretanto, se habia decretado la formaciôn del 6.° de Caballeria de linea, y 
naturalm ente, en aquellas lejanas comarcas del Cebollati se necesitaban manos 
de hierro para organizar el Regimiento. El gobierno nombrô jefe al vete- 
rano comandante Ortiz, y, promoviéndolo â sargento mayor, nombrô 2.° jefe â 
Atanasildo Suârez.

El mismo dia que estallô la actual insurrecciôn, el 6.° de Caballeria m ar
ché arrogantem ente â ocupar la extrema vanguardia del ejército de Muniz.

Con el Regimiento 6.°, â su frente muchas veces, Atanasildo Suârez ha reali- 
zado proezas sin cuento. lllescas, Mansavillagra, Palm ar, Valentin, San Juan r
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fueron otros tantos campos para su arrojo avasallador y mâs de una vez, la 
adoraciôn que le profesan sus soldados lo hizo reacatar del poder de los ene
migos en formidables entreveros.

En la m archa actual al N orte del Rio Negro, A tanasildo Suârez siempre 
ocupô la extrem a vanguardia, guerrillando al enemigo constantem ente de dia 
y de noche.

E ste es el hombre que en la batalla  del Paso del Daimân, después de tan to  
jugar con la suerte, acaba de ser alcanzado por el plomo, en el acto de a tacar 
al frente de sus tropas el parque de Saravia. »

Como en realidad quien habia dirigido el avance sobre el parque naciona- 
iista habia sido el jefe de la extrem a vanguardia, coronel Galarza, el diario La  

Razôn se creyô en el caso de presentar â sus lectores la si- 
Pablo Galarza guiente silueta de ese m ilitar:

« E l vencedor en el combate del Paso del Parque es, sin duda 
alguna, el hombre del dia. —Pablo G alàrza es la personalidad m ilita r que acen- 
tua  con mâs vigor los linea- 
mientos de su capacidad y su 
carâcter en las filas del ejér
cito légal, ricas, sin embargo, 
en oficiales de estudios, de 
m éritos y  de prestigio.

Desde los comienzos de la 
guerra civil actua^ Galarza 
se ha destacado como jefe de 
prim er orden. Y no sôlo ha 
podido comprobar que su re
gimiento, gracias â una adm i
rable organizaciôn, estâ convertido en prodigiosa m âquina de guerra, sino que ha 
demostrado facultades personalisim as, de inteligencia, de tesôn y de audacia .. .

E l coronel del 2.° de Caballeria, no pertenece al m ontôn de los remolones, 
de los que, «haciendo sebo», esperan #iue les caiga de arriba el ascenso codi- 
c iad o .. .. Es, por el contrario, de los que siempre estân en la  punta, y  no hay 
cargo mâs conforme con su tem peram ento que el que ahora desempena en el 
ejército de Muniz. P or ser jefe de vanguardia, es el primero en ver al enemigo, 
el primero en atropellarlo, el prim ero en iniciar las persecuciones . . .  En esta 
campanâ. el indio Galarza ha demostrado, no sôlo valor y  audacia, sino pe- 
ricia, serenidad, tâctica aprendida y prâctica campera. Es uno de los pocos jefes 
completos de nuestro ejército, y  el concurso unânim e de la soldadesca entu- 
siasmada lo ha proclamado taita y terne después de las acciones de M ansavi
llagra, lllescas, Las Palm as y C enturiôn . . . .

Es hombre que tiene el don de apasionar â los soldados. Aunque adusto y 
severo, aunque inflexible en las cuestiones de disciplina, se hace querer en 
tiempo de paz y adm irar en tiempo de g u e rra . . .  « Es un padre para sus « mucha- 
chos » ; los contempla y los cuida como si cada uno fuera una a lh a ja . . . .  \ Y hay 
cada « peine » entre ellos ! Pero él los ayuda con algunos reales de su bolsillo 
cuando se ven muy apurados y los saca de entre las garras dé la policia 
cuando se « resfalan » en algun « batuque orillero ». . ..

Galarza es alto, cetrino, de aspecto adusto. Su padre, el général, le hizo se
guir estudios de agrimensor. Estudiô con Alfredo Lerena, con L uis Machado,

C O M O  Q U E D A N  L O S  H E R I D O S  E N  E L  C A M P O  D E  B A T A L L A
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con Joaquin Travieso. Pertenece â su misma camada, y con ellos aprendiô â en- 
filar las banderolas rojas y â a p u n ta r .. . . con el teodolito. Pero hoy estâ ya 
muy lejos de los senos y los cosenos, y se acuerda de las tablas logaritmicas 
como de la prim era camisa que se puso. . .

Es caudillo. En Soriano ha obtenido en herencia (consolîdada por conquista 
propia) el prestigio inmenso de su padre. P ara  los fines de la popularidad em- 
plea modalidades, locuciones y figuras gauchescas. . . .  Pero si se le escapa al
guna de ellas delante de puebleros, agrega siempre, con una sonrisa; «como 
dicen nuestros paisanos ». Tiene el afân de agradar â las personas que le pi-, 
den servicios, y  cuando se empena es singularm ente culto y afable.

Es victim a de una gran pasiôn: los caballos. En su cuartel del Durazno tiene 
ocho ô diez parejeros. El mismo los cuida; se pasa las horas en el patio ma- 
teando en cuclillas y contemplândolos en silencio. U na carrera ganada équi
vale para él â la mâs resonante de las bélicas victorias ; una carrera perdida 
equivale â un desastre. Los « muchachos » saben, por dura experiencia, que la 
luna del coronel, en ese ûltimo caso, no entra en menguante sino â los quince 
ô veinte dias después de la carrera desgraciada.. ..

Es m uy religioso y hasta  beato. Toma parte en todas las. funciones de iglesia 
sosteniendo el palio, ô con un cirio de â seis libras en la mano. Usa escapula- 
rios y  medallitas, y, segûn diceres, da â los .curas, anualmente, algo asi como 
mil pesos de las rentas de su fortuna.

Es excéntrico en su manera de vestir. Ahora, en campana, parece un Mefis- 
tôfeles de opéra. R ésulta como banado en sangre de pies â cabeza. Gorro Colo
rado, chaquetilla colorada, pantalon Colorado, botas coloradas.. .. No usa 
espada, sino alfanje, corvo y ancho y de puno de oro, y cuando va â caballo lo 
lleva atravesado en la carona. Cuando un oficial se acerca â comunicarle una 
noticia, deseilvaina el alfanje, lo empuna verticalmente, mientras oye con gran 
atenciôn, y después de hacer un garabatito  en el aire con el temible acero, lo 
envaina, m urm urando indefectiblem ente: «Que sea en hora buena! »

U sa actualm ente carpa espaciosa con antecarpa. Lleva consigo un médico 
que sigue la curaciôn de unas berrugas en el rostro. Es hombre frugal y 
fuerte â un mismo tiempo. Verdadero centauro, es capaz de realizar marchas 
casi fabulosas â lomo de caballo. Y como su indiada se identifica con él en el 
esfuerzo y en el estoico desdén de los cansancios, de ahl que la divisiôn Ga
larza sea tan temible en la pelea y tan obstinada en la persecuciôn.. ..

Galarza hace veintitrés anos que estâ al frente del 2.° de Caballeria. Se le han 
ofrecido las palmas de général y  no las acepta. Desea celebrar sus bodas de 
p lata con los indios crudos y ternes de su regimiento ! »

Dos dias después de conocerse en Montevideo la noticia del Paso del Parque, 
corrieron con gran insistencia, en distintos circulos, versiones de haberse librado 

otro gran combate entre las fuerzas legales y  los insurrectos, con 
La supuesta acciôn resultado enteramente favorable â las primeras. Se aseguraba 

de Laureles que se habian tomado 30.000 caballos â los revolucionarios, con 
todo su parque, y que éstos, desbandados, huian en direcciôn al 

Brasil. Agregâbase que el combate habia tenido lugar en Laureles. Circulé la no
ticia con extraordinaria rapidez, por lo mismo que era completamente infundada.

El encuentro#no habia podido verificarse en el arroyo Laureles, pues los ejér- 
citôs se encontraban lo menos â veinticinco léguas de este paraje, que habia 
quedado â retaguardia.
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Tampoco podia haberse librado el encuentro â m ârgenes del arroyo Laureles 
del departam ento de Rivera, pues no habia m anera de que se hubieran salvado 
las 38 léguas largas que lo separan del Paso del Parque,

En el prim er momento los circulos nacionalistas de Buenos Aires daban algün 
crédito â la versiôn sobre nuevo combate. Un miembro de la redacciôn de La  
Prensa preguntô â un caballero uruguayo que le habia informado varias veces 
sobre la m archa de los acontecimientos revolucionarios :

— « i  Qué hay de cierto sobre el nuevo combate que se dice efectuado en L au 
reles ?

— Algo debe haber, — contestô el interpelado, — pues esta tarde recibiô un co- 
merciante de esta ciudad, que estâ en relaciôn con otro com erciante de Santa 
Ana do Livram ento, el telegram a siguiente: « Combate sangriento en Laureles. 
Ignôranse detalles. » Este hecho, si fuera cierto, dem ostraria tam bién que no ha 
podido ser derrotado Saravia, como se dice en el parte  fraguado de Muniz.

— Entonces, lo de los canones^ parque con municiones y caballadas tomado s 
â Saravia, no séria cierto?

— No, senor.
— <j.Qué le parece la situa

ciôn del senor B atlle y  Or
dônez ?

— M alisima, como nunca.
Triunfe ô no triunfe la  revo
luciôn, es candidato para el 
derrumbam iento. Es un caso 
tipico, exactam ente igual al 
de Juârez Celman. Lo ûnico 
que podria salvarlo séria una 
paz honrosa, cuya oportunidad le ofrece ahora la comisiôn argentina. »

L a noticia del combate en L aureles provenia de la comandancia m ilita r del 
Salto, la cual las habia recibido por conducto del coronel Leleu, que estaba con 
fuerzas avanzadas de la guarniciôn saltena en aquel punto. Dicho jefe inform aba 
que nuevam ente habia sido batido Aparicio Saravia al en tra r en el departam ento 
de Tacuarembô, y  que le habia cortado el paso el général Benavente, que m ar- 
chaba flanqueândolo.

Asegurâbase en las comunicaciones oficiales referidas, que en el nuevo encuen
tro habian tenido num erosas bajas los revolucionarios y  que eran las fuerzas de 
Muniz las que habian batido o tra  vez â Saravia.

Se agregaban detalles: que la diligencia del m ayoral Medina habia sido to- 
mada po£ los insurrectos después de la pelea en los lim ites del departam ento de 
Tacuarembô y llenada con jefes y  oficiales heridos, y  que.el campo donde se 
habia librado el combate habia quedado sembrado de m uertos y  heridos.

Al mismo tiempo, y refiriéndose al combate del Daimân, se afirm aba que los 
revolucionarios habian perdido en esa acciôn seis mil caballos que estaban cus- 
todiados por cien hombres â una légua de donde estaba acampado Aparicio 
Saravia.

Esa gente resistiô en los prim eros momentos, pero después, cuando se le em- 
pezaron â hacer bajas,'huyeron abandonando la caballada.

El corresponsal de La Prensa telegrafiaba el dia 9 de Marzo â su diario desde 
Concordia: «H asta esta noche no se ha tenido confirmaciôn del combate en 
Laureles.
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La noticia que he transmitido anteriormente debe tomarse como informe exclu
sivamente oficial, pues asi la envio, bajo la responsabilidad de los jefes del go
bierno que la han hecho circular. »

En el Salto se festéjô el supuesto nuevo triunfo de las arm as gubernistas. Pero 
veinticuatro horas después todo el mundo se diô cuenta de que se trataba de 
una filfa  enorme.

Interrogados varios miembros del directorio nacionalista en Buenos Aires, ma- 
nifestaron no creer que las fuerzas revolucionarias hubieran librado nuevo 
combate en Laureles, fundândose en que el mismo gobierno negaba tener cono
cimiento de que se hubiera efectuado.' Por otra parte, ninguno de ellos habia re
cibido noticia alguna de la infinidad de agentes que tenian en el litoral uruguayo, 
y  consideraban muy sospechosas las informaciones que sum inistraba la coman
dancia del Salto.

En cuanto al combate del Daimân, sostenian aun las personas aludidas con 
una obstinaciôn singular, que el derrotado habia sido el gobierno y no la revo
luciôn; que la acciôn librada en Paso del Parque habia sido una nueva sorpresa 
que préparé Saravia â la vanguardia del général Muniz, y que la m ayor parte 
de los muertos que estaban enterrando pertenecian â las fuerzas gubernistas. . . .  
Los miembros del directorio se aferraban desesperadamente â la fantâstica ver
siôn Beceiras!

A parté de los informes ya mencionados. en la comandancia del Salto, se reci
biô una comunicacion para que fuera pasada al Présidente de la Repûblica. Pro- 
cedia también del coronel Leleu, el que se encontraba en el paso de las Cadenas, 
en Laureles. En dicha comunicacion Muniz daba cuenta de que ténia sitiado al 
ejército revolucionario entre A rerunguâ y Canas ; que él ténia un ejército de
12.000 hombres; que los principales jefes que ténia alli eran Callorda, Basilisio 
Saravia, Yiera, Galarza, y que el paso que le quedaba para salir â Saravia estaba 
guardado por 5.000 hombres.

Dicha noticia fué rem itida del campamento del général Muniz con fecha 7 de 
Marzo.

El 10 de Marzo el Présidente de la Repûblica recibiô el siguiente telegrama del 
cônsul oriental en Santa Ana do Livram ento :

« L a vanguardia de Aparicio estâ acampada â cuatro léguas
de Rivera y el ejército â quince léguas.Saravia en Rivera  ̂ & , . , , ,Me dicen que Muniz y Benavente van a seis léguas del enemigo.

Aparicio trae numerosos heridos, entre ellos los coroneles Gon-
zâles y Gutiérrez.— De Porongos llegaron â Rivera los doctores Alfonso Lamas
y Bernardo Garcia. »

FA Dia comentaba ése telegram a en esta forma:
« Se han recibido noticias oficiales sobre la m archa de Saravia.
E l hombre a rrastra  penosamente sus numerosos heridos â Rivera. Detrâs de 

él va el général Muniz con todo su ejército.
Unos y otros marchan mu}  ̂ despacio, por las detestables condiciones en que 

se encuentran las caballadas, tanto en el ejército insurrecto como en el ejército 
del général Muniz.

Noticias procedentes de Rivera atribuyen â Saravia la intenciôn de dejar sus 
heridos en R ivera y atrincherarse después en las sierras de Aurora, â una légua . 
de aquella villa. ~

Si el hecho résulta cierto, im portaria el fin de la insurrecciôn, pues una revo-
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luciôn què se atrinchera es una revoluciôn que se considéra perdida, mâxime 
cuando esas trincheras se establecen â un paso del Brasil.

Si Saravia va â las sierras de A urora, serâ para d isparar sus ültim os canona
zos. Es verdad que esto no lo puede hacer después del percance del Paso del 
Parque. Se lim itaria, pues, â consum ir sus ültim os’ ca rtuchos. .. Pero eso mismo 
le séria dificil después del consabido percance, â menos que de la fron tera  le h u 
biese llegado clandestinam ente alguna partida de municiones, lo que nos parece 
poco probable. »

Resultaba indudable que Saravia habia llegado â R ivera sin ser m olestado 
durante la retirada. Seis dias después de llegar â esa poblaciôn, acampando en sus 
alrededores, Muniz no se le habia hecho présente con su ejército victorioso. El
16 de Marzo el Ministro de Relaciones E xteridres recibiô un extenso telegram a 
cifrado del senor Gabriel Vâzquez, cônsul oriental en la ciudad fronteriza de 
Santa Ana. Por manifestaciones de personas altam ente colocadas se supo que 
en esencia, comunicaba que esa manana, antes de las 8, habia comenzado â re 
tirarse  de R ivera el ejército revolucionario. Se suponia que el caudillo naciona
lista procuraba 
alejarse de la  
frontera p a r  a 
evitar ô por lo 
m e n o s  conte- 
ner la d e se r -  
ciôn de sus sol
dados.

N o tic ia s  de 
Livram ento de 
ese mismo dia 
aseguraban que 
habian abando
nado el ejército nacionalista el comandante Agüero y el capitân Sotelo ; que m u
chos grupos se internaban en la campana brasilena ; que mâs de quinientos hom 
bres habian tomado rum bo â Bagé; que Aparicio Saravia acam paba â très léguas 
de Rivera, y  que quedaban varias divisiones alrededor del pueblo.

El Dia anunciaba que por Reboledo habian pasado varias partidas sin divisa, 
que habian cortado el telégrafo, y que era gente dispersa de Saravia que volvia 
â sus pagos.— De distintos puntos de la  campana comunicaban que pasaban g ru 
pos dispersos, y  el diario oficial term inaba sus informes estim ando que las fuer
zas de Saravia habian quedado reducidas â cuatro m il hombres.

Los principales pasos del rio Negro estaban guardados por fuerzas del go
bierno, para evitar el pasaje al su r del ejército revolucionario.

Con la misma fecha circulaba un boletin en la ciudad fronteriza de U rugua- 
yana, en el que se decia mâs ô menos lo siguiente: que Aparicio Saravia ya 
habia instalado en R ivera su hospital de sangre; que habia constituido un go
bierno fédéral, y que pediria al gobierno argentino la beligerancia. También 
decia el boletin que las fuerzas del gobierno que m andaba el générai Muniz es
taban acampadas â siete léguas de Rivera. /

Se anunciaba açlemâs como inm inente la incorporaciôn â Saravia de Guillermo 
Garcia y  su titulado ejército del Norte, afirmândose que de los municipios b ra 
silenos mâs cercanos al territo rio  oriental habian sido sacados varios miles de 
caballos con destine al ejército revolucionario.

r
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De Santa Ana comunicaban también que el ejército del général Benavente 
buscaba incorporarse al del général Muniz, llegaban noticias asegurando que 
Aparicio Saravia con sus fuerzas tomaba posiciones en las proximidades de 
Rivera y esperaba alli al ejército del général Muniz, al que se suponia â dos 
jornadas del lugar donde habia clavado la uha el caudillo nacionalista.

Saravia habia recogido el armamento y las municiones que ténia depositadas 
cerca de Santa Ana do Livram ento en poder del coronel Juan  Francisco Pereira.

Un miembro de la junta de guerra en Concordia, comentando el 17 de Marzo 
taies novedades, decia : — « Los nacionalistas sabemos que jugamos una partida 
decisiva, tanto que si somos vencidos nuestro ostracismo politico continuarâ 
por largos anos mâs. »

El mismo asegUraba que eso de los miles de dispersos nacionalistas que se ha
cian figurar asilados en el Brasil eran invenciones.

— « Y en prueba de ello — agregaba — £ Cuântos derrotados han llegado â Con
cordia después de haber tenido lugar los combates en el Paso del Parque, el que 
se encuentra â doce ô catorce léguas de aqui ? Ninguno ! •

Gradualmente se desvanecian, por la lentitud y la ineficacia de la persecuciôn 
de Muniz, las favorables consecuencias del reciente descalabro nacionalista, en 

el sentido de prôxima terminaciôn de la guerra. Resultaba que 
Actividad ej®rc^ °  Saravia no habia huido hacia el Brasil, sino que.

de Julio Barrios realizado una operacion de guerra, en procura de los ele
mentos que le faltaban. El caudillo revolucionario parecia dis
puesto â pelear de nuevo, y los nacionalistas entonaban sus apa- 

gados entusiasm qs con telegram as como éste, fechado en Paso de los Libres el
17 de Marzo:

<r En este momento comunican de Santa Ana do Livram ento que las avanzadas 
del ejército del. général Aparicio Saravia atacaron y destrozaron completamente 
â la vanguardia del général Muniz.

» Se le tomaron mâs de mil caballos y  un carro de municiones.
» Las fuerzas gubernistas tuvieron numerosas bajas, y  se dispersaron, perse- 

guidas por el enemigo, que las obligé â pasar la frontera, donde fueron desarma
das por las autoridades brasilenas.

» El grueso del ejército de Muniz emprendiô la retirada al sur. »
El combate â que se refiere el telegram a anterior existiô realmente, aunque no 

lo libraron los revolucionarios contra la vanguardia de Muniz, sino contra las 
fuerzas de Julio  Barrips.

Este jefe habia salido de Santa Rosa con su divisiôn, perfectamente armada 
y municionada.

Llegô sin novedad â San Eugenio y el 7 de Marzo, penetrando tranquilam ente 
en el pueblo, pues los grupos revolucionarios que merodeaban por alli se retira - 
ron al aprôximarse el temible guerrillero.

La estadia de Barrios en Santa Rosa no habia sido del todo apacible. Los dia
rios de E ntre Rios acusaban al guerrillero riograndense de haber cometido dé
plorables excesos. He aqui lo que el corresponsal de La Prensa en Concordia co- 
municaba con fecha 3 de Marzo :

« Profunda indignaciôn han producido las noticias publicaflas por los diarios 
locales sobre los degüellos de ciudadanos argentinos en Santa Rosa.

» Se han sum inistrado nuevos datos sobre las atrocidades cometidas por las 
fuerzas del gobierno.
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» Uno de los correntinos que prestaba servicios en la policia de Santa Rosa, en 
los momentos de la entrada de Ju lio  B arrios y  su gente en el pueblo se oculto 
en una alcantarilla; de donde fué sacado por las fuerzas gubernistas y  degollado 
en el acto.

» Otros catorce que perm anecian tam bién en la policia y  que no habian hecho 
resistencia, fueron desnudados hasta  medio cuerpo, atados por el cuello y lleva- 
dos en esta forma, y  bajo una lluvia torrencial, h asta  la estaciôn del ferrocarril, 
donde se encontraba Barrios.

»A estos desgraciados argentinos se les hizo blanco de cuanta crueldad es 
imaginable, vejândolos en la forma mâs condenable, con lujo de procedimientos 
que dejan atrâs 
las to rtu ras de 
antes».

P or su parte el 
comandante B a
rrios hizo un te 
legram a al coro
nel Dominguez, 
en el que .decia 
que c u a n d o  él 
entrô en Santa 
Rosa se encon
trô  con que las 
fuerzas naciona
listas que salie- 
ron de alli ha
b ia n  degollado 
très individuos, 
dejando los ca
dâveres escondi- 
dos en  la s  ba
r r a n c a s  de là 
C O S t a  d e l r io  E L  G E N E R A L  m u n i z  y  s u s  a y u d a n t e s

Uruguay. — Agregaba que él, por queja que tuvo de vecinos de Santa Rosa res
pecto â la conducta observada por Telmo Pintos, y sabedor de que éste se habia 
apoderado de 600 pesos que no le correspondian, le mandô decir que si no los de- 
volvia a su dueno, le pegaria cuatro tiros â su herm ano, al que ténia preso. Con 
esta amenaza, P in tos mandô el dinero.

Al transcrib ir esta noticia, el corresponsal de La Prensa telegrafiaba â su 
diario :

« Al dejar constancia de taies- explicaciones, no necesito repetir que estân des- 
autorizadas por los informes que he transm itido, por las referencias del corres
ponsal de La Prensa en Monte Caseros, y por el testim onio del vecindario de 
ese pueblo, vecino del de Santa Rosa, el cual consta en documentos enviados al 
M inisterio de Relaciones Exteriores, y Jia motivado la reclamaciôn de la can 
cilleria por los actos de la gente de Barrios. »

La Prensa del Salto escribia lo siguiente sobre estos sucesos:
«El comandante Barrios, que no ha descansado un momento, emprendiô 

marcha con direcciôn â Santa Rosa, pueblo situado sobre el U ruguay y â poca 
distancia de la desembocadura del C uareim . Santa Rosa estaba ocupado por
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los insurrectos que, desalojados de San Eugenio, instalaron alli « la capital» 
del departamento de Artigas, designando como jefe politico, en reemplazo del 
senor Muguerza, que fué â Concordia después de su derrocamiento, al sujeto 
Telmo Pintos, que estâ procesado en este pais y fugô hace algun tiempo â la 
Argentina para, eludir las penas que la justicia le senalara, de acuerdo con la 
ley. Telmo Pintos se ocupô en Santa Rosa de cobrar contribuciôn de guerra y 
hacer cosas por el estilo. A un pobre comerciante de Santa Rosa que habia 
emigrado â Monte Caseros, le mandô prévenir que si no le enviaba en el té r
mino de cuatro horas la suma de ciento cincuenta pesos, haria saquear su 
casa de comercio. El comerciante, ante tal amenaza, no tuvo mâs remedio que 
acceder â la exigencia de Pintos, enviândole la suma indicada.

»E1 comandante Barrios llegô â Santa Rosa y tiroteo â los insurrectos, que 
y a habian preparado embarcaciones para atravesar el Uruguay en caso de 
ap u ro . Los revolucionarios tentaron una resistencia, pero fué 'en  vano. Las 
tropas legales entraron victoriosamente â la plaza, causândoles â los rebeldes 
diez bajas, ocho heridos y dos muertos, y tomândoles 22 prisioneros. El « Jefe 
Politico», que era el director de la defensa, pasô con los primeros â Monte 
Caseros con una herida de bala en una pierna.

» Habiendo tenido conocimiento el comandante Barrios de que Pintos habia 
cobrado contribuciôn de guerra, tratô  de que las sumas indebidamente arran- 
cadas por éste fueran devueltas, y para ello hizo lo siguiente:

» Entre los prisioneros habia un hermano de Telmo Pintos. El comandante 
Barrios escribiô â Pintos enviândole al efecto un propio, que era precisamente 
otro de los prisioneros, y le mandô decir que devolviera todo el dinero que hu- 
biëra recibido en Santa Rosa como contribuciôn de guerra; que si no lo hacia 
antes de veinticuatro horas, fusilaria al hermano que habia caido prisionero; y 
que si accedia, lo dejaria â éste en libertad. Telmo Pintos mandô en seguida casi 
todo el dinero, agregando que no enviaba el total porque habia dispuesto de 
algo y no ténia con que sustitu ir lo que faltaba.

» El comandante Barrios, haciendo honor â la palabra empenada, dejo en liber
tad al hermano de Pintos. Los fondos entregados por é3te fueron devueltos â 
los respectivos contribuyentes por el comandante Barrios. *

Con fecha 7 de Marzo transm itian de Concordia la siguiente informaciôn:
« Una carta recibida hoy consigna el rum or de que Julio Barrios, al pretender 

vadear el arroyo Ayacuy, se aliogô por habérsele dado vuelta el caballo. » La 
noticia era uno de los tantos embustes que se inventan en tiempo de guerra. 
Esè mismo dia 7 de Marzo el vapor Surubi regresaba al Salto, procedente 
de Santa Rosa, y el comandante Nemesio Ceballos, que se encontraba en Monte 
Caseros, y que habia bajado en ese vapor, asegurô que el dia antes habia 
estado con Julio  César Barrios en Santa Rosa, y que aquél se encontraba sano, 
gordo y contento.

Barrios manifestô que no ténia enemigos â varias léguas alrededor, pues 
habia hecho una batida hasta el Arapey, sin dar con un solo grupo revolucio
nario.

El mayor Espalter habia quedado en Santa Rosa con un plantel del batallôn 
de marina.

Supose también que en las fuerzas de Barrios iban como tenientes los oficia
les Luis Esteves y B. Chagas, el primero comandante m ilitar de Rivera y  el 
segundo prestigioso jefe en las guerras civiles de la provincia brasilena de Rio 
Grande.
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Al salir de San Eugenio el comandante Barrios, con su divisiôn reforzada hasta  
la cantidad de mil hombres, bien arm ados y  municionados, considerando que 

las fuerzas de Saravia estarian  com pletam ente desmoraliza- 
das después del golpe terrib le del Paso de Parque, concibiô el 

Combate del Cerro p r0y ect0 hostilizarlas durante su estadia cerca de Rivera, 
de Aurora dispersarlas por completo en un ataque nocturno. Los

que se encontraban enterados en Montevideo de los planes que 
abrigaba el audaz guerrillero riograndense, aseguraban que ténia el propôsito 
de atacar â Rivera, de improviso y â la desesperada, para apoderarse de A pa
ricio Saravia en persona, aprovechando de la sorpresa. Efectivam ente, B arrios
— â quien el campo, segun la frase vulgar, se le habia hecho orégano, — intenté 
ese ataque que habia anunciado con su jactancia de im petuoso méridional, pero 
el resultado estuvo lejos de corresponder â sus deseos. Sin embargo, las prim e
ras noticias publicadas en Montevideo respecto â sus hazanas, le fueron com
pletam ente favorables. Ei Dia 
de 18 de Marzo decia : — « El P ré
sidente de la Repûblica ha re 
cibido telegram as de Santa Ana, 
segun los cuales las fuerzas de 
Ju lio  César Barrios y  Luis Es- 
teves han embestido por dos ve
ces â la retaguardia del ejército 
de Saravia en los alrededores de 
Rivera, produciéndole un ver
dadero desbarajuste.

L a prim era acometida la die- 
ron los valientes guerrilleros 
B arrios y  Esteves en la tarde de 
anteaver (16), atacando en el
- ,  .  LO S H E R ID O S  D E L  P A R Q U E  CO N DUCIDOS EN  C A R R E T A SOerro de la Aurora, a cuatro le-

’ TOM ADAS A L O S R E V O L U C IO N A R IO S
guas de Rivera, â una fuerte co
lum na saravista. — El desconcierto que produjo el atrevido avance fué tan  serio, 
que el mismo Aparicio Saravia se viô en el caso de acudir con numerosos refuer
zos para sosténer â su retaguardia.

L a apariciôn "de Saravia al frente de m ucha gente obligé â re tira rse  â las 
huestes gubernistas. Pero su ânimo debe de haber quedado bastan te  levantado, 
cuando se han sentido con valor para  renovar ayer la carga, y renovarla con 
grandes brios, pues en momentos en que se transm itia  el telegram a â que nos 
referimos, seguia el tiroteo é iban llegando â R ivera muchos heridos saravistas.

Estos ataques de Barrios y  Esteves, que tienen que ser repelidos por el pro
pio Saravia al frente de grandes divisiones, son la mejor prueba de que aquello 
es el verdadero acàbàse, pues hay que tener en cuenta que B arrios sélo tiene 
unos ochocientos hombres, aunque arm ados con arm as de précision y provistos 
de todo lo necesario.

Segûn las comunicaciones â que nos referim os, los insurrectos de R ivera ex- 
tranan que todavia no se les haya incorporado Guillermo Garcia con unos cua- 
trocientos hombres,. y m anifiestan tem ores de que haya sido derrotado.

Sobre esto sôlo podemos decir que el gobierno nunca ha podido saber â cien- 
cia cierta la ubicaciôn de ese ejército de Garcia, que parece un verdadero ejér
cito fantasma, pero es indudable que si él existe y ha tenido la m ala fortuna
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de trenzarse con la gente de Barrios, es seguro que ha salido completamente 
derrotado.

Se confirma que las deserciones en el ejército saravista siguen en aumento. »
L a acciôn del Cerro de Aurora no habia producido desbarajuste en las filas 

revolucionarias. El comandante Barrios habia sido «completamente deshecho», 
y â ese descalabro se referia el telegram a de origen nacionalista sobre disper
siôn de la vanguardia de Muniz.

B arrios habia sido derrotado, dejando 40 m uertos y  llevândose los heridos 
que pudo, pues otros quedaron en el Brasil. Barrios saliô con 60 hombres de 
los 800 que mandaba ese dia, y  escapô milagrosamente porque cerro la noche. 
E l encuentro fué en Los Galpones, distante dos léguas y media de Rivera y 
sobre la linea fronteriza. Lo batieron Basilio Munoz y Francisco Saravia.

Un prisionero que tomaron los insurrectos dijo que Barrios pretendia copar 
el parque de Aparicio Saravia.

La tropa de Barrios peleô bien, prefiriendo muchos 4iacerse m atar antes que 
entregarse, como sucediô ; y  dos dias después del combate, recorriendo un pe
riodista el camino donde tuvo lugar el encuentro, vio las tum bas que quedaron 
después olvidadas y borradas por la gram illa y el paso de las haciendas. Barrios 
anduvo un par de dias por los montes.

Un telegram a de Yaguarôn daba cuenta de que «el dia 16 la divisiôn de Nepo
muceno Saravia (l) habia derrotado en las proximidades de Marco, lugar divi- 
sorio cerca de Rivera, â las avanzadas de la vanguardia del ejército de Muniz 
mandadas por Juan  David y Julio  Barrios, compuestas de 640 hombres.

» Los gubernistas habian dejado en el campo 100 muertos y  muchos heridos, 
varios carros de municiôn, 800 caballos y  bastante ganado.

» Julio  Barrios escapô â pie con 20 hombres y se introdujo en el lugar llamado 
de las Grutas.

» Los nacionalistas perdieron en la jornada â los capitanes Crosa y  Botana. »
Comentando este hecho, decia La Naciôn de Buenos Aires:
« Ya no puede dudarse: el comandante nacionalista Ju lio  Barrios, con un 

grupo de companeros que no alcanzan al numéro de 200, ha atacado en Sierras 
de A urora al ejército revolucionario comandado por el mismo Aparicio Sa
ravia. (2)

Aunque los hechos en que ha actuado el comandante nacionalista Julio Ba
rrios han tenido siempre un sello de hazanas heroicas, de audacias casi incon- 
cebibles, como aquella defensa memorable del puente del Cunapirû en 1897, 
donde con sôlo 30 hombres contuvo al coronel gubernista Américo Fernândez 
con fuerzas diez veces superiores en numéro ; aunque estos hechos, decimos, 
pudieran indicar claramente el temple de aquel famoso guerrillero, no es menos 
cierto que este ûltimo episodio de Sierra de A urora ha sobrepujado lo concebi- 
ble en m ateria de acciones guerreras.

Los mismos nacionalistas revolucionarios — pues es preciso tener en cuenta 
que esta vez la lucha ha sido entre partidarios, entre ciudadanos afiliados al 
partido uruguayo en arm as — han declarado la im portancia del combate que nos 
ocupa y en el cual Julio  Barrios, parapetado â la usanza boer en las rocas de

(1) Es un error: las fuerzas nacionalistas que pelearon estaban al mando de Basilio  
Munoz (h ijo).

(2) Las fuerzas de Barrios pasaban de 800 hombres.
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aquella conocida y abrupta sierra, ha contenido duran te  dos dias el em puje de 
fuerzas revolucionarias mâs de diez veces superiores en num éro y comandadas 
por jefes distinguidos como Basilio Munoz (hijo).

Dos tendencias opuestas — fuera de la diversidad m om entânea de opiniones — 
dividen â los dos protagonistas del nuevo drama.

Julio  Barrios es el prototipo del gaucho guapo, de la  na turaleza prim itiva 
puesta al servicio de lo que considéra derecho, sin profundizar el alcance del 
vocablo ; y  Basilio Munoz, hom bre joven como aquél, con titu lo  académico, de 
distinguida fam ilia u ruguaya, es el représentante del hom bre de ciudad puesto 
al servicio de un idéal revolucionario en que el espiritu  civilizador de las ciu
dades es supeditado por el instinto prim itivo del caudillaje de otras épocas.

Por o tra  parte, la  û ltim a acciôn, sin ventaja positiva y definitiva para uno de 
los combatientes, solo habrâ puesto â prueba o tra  vez el valor y la pericia de 
los ciudadanos orientales.»

U n herido de las fuerzas de Ju lio  Barrios, el sargento Teodoro Mendoza, fué 
reportado respecto â los combates que tuvo aquel jefe con las fuerzas de Basilio 

Munoz. E n tre  otras cosas, dijo el herido lo siguiente:
La versiôn «No teniam os mâs que quinientos hom bres cuando supimos

g u b e rn is ta  que Saravia estaba con varios miles en la S ierra de A urora, 
cerca de Rivera. A cualquiera se le hubiese ocurrido sacarle el 

cuerpo, pero â nosotros nos pareciô mâs natu ra l llevar el ataque. Y sin m âs ni 
mâs empezamos â escalar las posiciones.

Pronto fuimos sentidos, y pronto m arché sobre nosotros todo un ejército. 
Los vimos avanzar en très grandes columnas, de cuatro  en fondo. Debian ser 
como très mil seiscientos. Parece que venia con ellos el mismo Aparicio. En 
seguida que los tuvim os al alcance, empezamos â fusilarlos. Y como venian 
amontonados, los volteamos como m oscas___

Cuando las columnas insurrectas se sintieron m uy mortificadas por el fuego, 
se tendieron en guerrillas.

Eso fué â las 2 de la m anana mâs ô menos. Y desde esa hora hasta  el obscu- 
recer se peleô con verdadero encarnizam iento, sin que el punado de hombres de 
Julio  César Barrios perdiese sensiblem ente terreno.

Cuando llegô la noche, B arrios comprendiô que era necesario re tira rse  para 
evitar que lo envolvieran.

Entonces, para obrar com pletam ente sobre seguro, se deslizô por las profun- 
das grutas, que surcan aquellas regiones, que él y  Estévez conocen como su 
casa, y con las cuales habia contado al llevar su ataque. Cuando amaneciô el 
otro dia y Saravia quiso buscarlo, ya se habia hecho humo.

Es verdad que en la penosa m archa nocturna se le extraviaron algunos hom 
bres, pero esos mismos ya se han incorporado.

El caso es que m ientras sus fuerzas no tuvieron mâs que quince bajas entre 
m uertos y heridos, las de Saravia subieron â mâs de ochenta, â juzgar por las 
noticias que los mismos saravistas llevaron â Santa Anna do Livramento.»

Ovidio Migues, que fué prisionero de los soldados del coronel Ju lio  Barrios, 
llegô el 25 de Marzo â Concordia y manifestô que, marchando por la frontera del 
Brasil, fué alcanzado por varios dispersos de Barrios, quienes le noticiaron la 
compléta derrota de éste. Pasaron con él la linea divisoria del Brasil, donde 
fueron^detenidos y desarmados por la guardia brasilena, la que puso en libertad 
â los prisioneros é interné â las fuerzas coloradas.
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En realidad lo que paso en el Cerro de la Aurora fué lo siguiente: Barrios 
pretendiô sorprender al ejército revolucionario y fué en cambio sorprendido. 
Saravia supo de su aproximaciôn y destacô â Basilio Munoz con fuerzas sufi- 
cientes para contenerlo. Barrios habia emboscado su gente con rarapericia entre 
la espesura del Cerro, y recibiô â la columna revolucionaria con un fuégo morti- 
fero, que causé bajas numerosas. En ese momento cayeron los oficiales Crosa 
y Botana, amigos y pariente3 de Basilio Munoz. Este, exasperado por esa des
gracia, ordené escalar las alturas y  acuchillar â las fuerzas gubernistas. Estas 
fueron desalojadas y perseguidas de penasco en penasco, de m atorral en mato
rral, con pérdidas enormes. La mortandad fué extraordinaria : calculase en dos
cientos; los demâs huyeron al Brasil en dispersién. Barrios logré salvarse bus
cando amparo en una gruta. Basilio Munoz tomé tal intervencién en el entrevero 
que llegé â romper su espada. . . .

La teljtativa de Barrios ténia por objeto principal desbaratar al ejército de 
Saravia antes que se produjera la incorporacién de las fuerzas de Guillermo 

Garcia, que venian desde el Arapey â marchas forzadas. Pero el
Incorporaciôn desastre de la Aurora dejé el camino expedito al titulado ejér- 

de Garcia cito nacionalista del Norte: la incorporacién se produjo el 19 de 
Marzo. Una correspondencia del senor Alejandro W arnes, secre

tario ayudante de Guillermo Garcia, dié completos detalles sobre el suceso en 
La Prensa bonaerense.

He aqui ese relato:
« Rivera, Marzo 19. — El ejército nacionalista del Norte, al mando del coronel 

Guillermo Garcia, se incorporé hoy al ejército que mânda el général Aparicio 
Saravia. Esta incorporacién da un valioso elemento de accién â nuestra causa.

L a incorporacién alcanza â cuatro mil ciudadanos nacionalistas bien armados 
y un parque de guerra que hemos trasportado en 16 carretas, con algunos 
contratiempos, es cierto, por los caminos quebrados que se han recorrido, pero 
se ha llegado al fin, después de una jornada de 40 léguas, â Rivera.

Con nuestra incorporacién, el ejército nacionalista cuenta 23.000 hombres, 
y es la prim era vez que se conoce en nuestro pais, un elemento armado tan 
numeroso y poderoso, asi como tam bién es la prim era vez que un caudillo 
m ilitar consigue reunir bajo su bandera lo granado del partido: en jefes, en 
saldados y en intelectualidad; lo que se explica por la inmensa simpatia y el 
cariiio que se profesa al général Aparicio Saravia.

P ara  llegar ha6ta Rivera, hemos salido del Arapey Chico y del punto donde 
derram a sus aguas el arroyo Ceballos, siguiendo rumbo al Nordeste;. después 
que dejamos las puntas del arroyo Ceballos, seguimos el arroyo Canitas, y en el 
camino tuvimos noticias de que Muniz con su ejército quedaba en Arapey 
Grande (Paso del Horno). El ténia conocimiento de nuestra marcha y cuando 
intenté cortarnos el paso de nuestro camino, marchamos por la noche avanzando 
diez léguas y dejândolo muy â retaguardia, imposibilitândolo para perseguirnos.

Dejando el arroyo Canitas, penetramos en la Cuchilla Belén, escabrosa y 
dificil de cruzar con un convoy de guerra tan pesado como el nuestro; pero la 
buena voluntad de la tropa y las espléndidas boyadas y muladas nos permitieron 
amanecer en el arroyo Mataperros el 17 : lo vadeamos y continuamos cami- 
nando jornadas de 6 y 8 léguas diarias, bajo torrenciales aguaceros, que mâs 
dificultaban la marcha de Muniz, porque han crecido los arroyos, y los banados 
se han puesto intransitables, asi como el camino de las picadas que hay que
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cruzar. E l 18 por la noche estâbamos en el arroyo Catalân, y  penetram os en la 
Cuchilla Negra, la que es mucho mâs accidentada y mâs terrib le que la de 
Belén.

No pueden imaginarse ahi todo el trabajo que hemos soportado en la cruzada 
de la sierra, que estâ erizada de piedras, y  por la que se entrelazan valles y 
picadas peligrosisimas. H abià que continuar la m archa, y  asi se hacia hasta  
alcanzar las P untas de la A urora, donde, después de cuarenta horas, recién 
comimos carne calentada y media cruda. Se ha debido este apuro al tem or de 
que las lluvias nos im pidieran seguir viaje.

Hoy nos encontramos unidos y fuertes; la revoluciôn es invencible y se ha 
im puesto.—L a campana estâ desolada. No hay viveres en los almacenes, j se 
paga un real por 
una galleta! No 
h a y  caballadas; 
la divisiôn nues
tra, la del N orte 
solamente, tiene 
14000 caballos de 
reserva, y  las del 
général S a r a v ia  
son incalculables.
Todos p id e n  la  
p a z , p o rq u e  si 
continua la gue
rra, el hambre ha
râ  g u e r r a  â los 
h a b i t a n t e s  del 
pais.

Da francamen- 
te lâstim a ver â 
n u a s t r a  patria. 
j C u â n t  o cuesta 
u n  m a l g o b e r-  
nante !

C O R O N EL PA IÎL O  G A LA R ZA , EN  LA B A TA L L A  D E L  P A R Q U E
De Muniz nada

se sabe; el pobre viejo, segun dice el coronel Buquet, «es un guapo, pero un 
gran bruto! (tex tua l) para m andar ejéreitos » . . ..

El doctor Lussich estâ â cargo del hospital de sangre de Rivera, acompanado 
de los practicantes Salvador Cicao, Vicente L. Ju liâ , Ramôn Pérez, Juan  
Arram bide y H éctor Q. Carrasco. El hospital estâ adm irablem ente atendido, y 
los enfermos contentisimos. H ay  una comisiôn de damas distinguidas que se 
prestan desprendidamente para este acto hum anitario. E llas son: Ju an a  A. de 
Oriol, Josefa L. de Avella, Samacena B. de Solera, Ju an a  L. de Gonzâlez, Rosa 
B. de Machado, de Baseda, E lvira T. de Diaz, seiiorita Adela Ferrera, L aura 
Lôpez, Ormesinda Machado, Zoraida Machado, Isau ra  Arseno, L ila Garragoicje, 
M aria A. Cabeda, Luisa Avella, Ram ona Avella, M aria Milân, Celina Marcos, 
Leoni Bordenave, Aida Bordenave, Carmen Brunei, Rosa Diaz, Eudoxia M âr
quez, Emilia Lôpez y Micaela C. de Majô.

Acabo de saber que se ha nombrado jefe de estado m ayor al coronel Grego- 
rio Lamas, nombramiento que ha sido recibido con entusiasmo.
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El général Amilivia se encuentra con nosotros, después de haber hecho una 
gran jornada por el Brasil para incorporarse.

Acaba de llegar el général Saravia de visitar el ejército que côndujo el coro- 
nef Guillermo Garcia ; viene contentisimo de haber conocido una tropa tan  esco- 
gida y que lo recibié con dianas y vitores.

Muniz ya vadeé el Arapey Chico y se encuentra â doce léguas de Rivera. Sus 
vanguardias han llegado â la casa de comercio de Masanés é hijos, en Cuchilla 
Negra; asi es que lo tenemos muy cerca, y es mâs que probable que cuando esta 
vaya* en viaje tengan ustedes la noticia de una gran batalla: batalla que serâ 
muy sangrienta y  la que decidirâ la suerte de esta contienda. Por lo pronto no 
tenemos ninguna clase de temor, salvo que se éclipsé nuestra estrella.

.Las lluvias torrenciales que estân cayendo ponen los arroyos â nado, lo que 
demorarâ la m archa del ejército de Muniz; vivimos bajo agua y no hay car- 
pas ni encerados que la resistan; pero esto no quita el entusiasmo y el buen 
ânimo y temple de la tropa voluntaria, la que se encuentra deseosa de tener un 
encuentro con las de Muniz, para quebrarlas, como se dice en jerga militar.

Se encuentra en ésta Abelardo Mârquez, quien se unié al ejército. Se des- 
miente la noticia de que estaba distanciado del général Aparicio Saravia.

Depende de la batalla probable con Muniz el rumbo del ejército. Esto es lo 
que he podido saber, pues hoy por hoy el général Saravia se ocupa en organizar 
los comandos para tan numeroso elemento de lUcha. Sin embargo, es muy pro
bable que divida el ejército en dos: uno operarâ al Norte y el otro al Sur; aun
que se dice que irâ con todo el grueso al Sur, tal vez sobre Montevideo. »

Oficialmente, por telegram a de Aparicio Saravia, transm itido de Santa Anna 
do Livramento, el 20 de Marzo tuvieron los nacionalistas de Montevideo la con- 
firmacién de haberse incorporado el général Guillermo Garcia al ejército revo
lucionario.

E l coronel Gregorio Lamas, que iba con el général Garcia, fué nombrado en 
seguida jefe de estado mayor; y después de haber tenido una larga conferencia 
con el général Saravia y de haberse informado minuciosamente de las condicio
nes de las fuerzas revolucionarias, entré de lleno â ocupar su puesto.

Las, fuerzas del général Garcia que se habian incorporado ascendian â dos 
mil hombres.

En los circulos oficiales no se tuvo noticia de la incorporacién de Garcia Hasta 
muchos dias después de producida. El mismo dia de. verificarse, previa censura 

y con la debida autorizacién superior, Ecos del Progreso del 
El t*t I d publicé un reportaje sobre el ejército revolucionario ti-

’é *t del Norte ^ a( 0̂ ^  ^orte  y que habia estado en el Arapey al mando
de Guillermo Garcia. H acia mâs de un mes que se encontraba 
acampado â dos léguas de la estacién Santa Ana, entre el Arapey 

y puntas del Yacuy. El diario saljteno afirînaba que esa gente, de la cual «par- 
tian aquellas temibles patrullas que recorrian la campana sembrando el espanto 
y la m uerte », se habia retirado â cuatro léguas del Yacuy, estableciendo cam- 
pamentos en Parada Maria, Ceballos y Patitos.

Siempre segun el colega, habia tomado la direccién técnica de la organizacién 
el ex coronel Gregorio Lamas, ayudado por Abelardo Mârquez, Tomâs Mârquez, 
Carmelo Cabrera, los Villanueva, Benitez, que comandaba antes la Urbana de 
Rivera, y otros jefes « cuyos nombres se habian hecho célébrés desde el pronun- 
ciamiento, por sus hechos vandâlicos y criminosos. »
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Decia Ecos del Progreso :
Mârquez y Benitez que, como se sabe, se hallaban en el B rasil haciéndose 

asistir de las heridas que recibieron al principio del alzamiento, se incorporaron 
al titulado ejército hace ya varios dias, haciendo el viaje por entre los dos A ra
pey. Cuando salieron del vecino estado, los acom panaban tan  solo veinte hom 
bres, pero al tiempo de incorporarse, contaban con mâs de ciento cincuenta. Es 
que no dejarbn, por donde cruzaron, ni viejos ni muchachos. H icieron la « leva » 
en masa, y  si no arrearon con m âs gente, es porque no encontraron. C abrera se 
incorporé con sôlo diez hombres, pero con abuntan te  provision de dinamita.

« Mârquez y Benitez hicieron sen tir â los hab itan tes de las m ârgenes del A ra
pey el peso de sus terrib les venganzas dirigidas con tra  los colorados ô indife- 
rentes que se habian negado â dar dinero para  la  revoluciôn. Esas venganzas de 
los dos enemigos de la  civilizaciôn y el orden consistian principalm ente en 
recoger caballadas y perseguir â los ciudadanos refugiados en los montes. Mien
tras tanto, Cabrera se ocupaba en probar la dinam ita nueva, haciendo volar dos 
ô très columnas 
mâs del magni- 
fico puente del 
Arapey. »

Ecos del Pro 
greso afirm aba 
que M â r q u e z  
ordeno q u e  se 
apaleara y esta- 
queara â Pedro 
Bonilla, brasi
leno, por el solo 
delito de ser C o 
lorado. Bonilla, 
en estado lasti- 
moso, desnudo
completamente, con el cuerpo lleno de contusiones, llegô â la casa de un ve
cino, quien apiadado hasta  las lâgrim as, le diô ropa, recado y  dinero para que 
se fuera. Este hecho fué presenciado por algunas personas que hoy se hallan en 
el Salto. y  que entonces se encontraban en poder de los revolucionarios. Tomâs 
Saucedo, un carrero de Palom as, fué,tomado â pretexto de que era espia. Le qui- 
taron el carro, y porque lo vieron hablando con una mujer, que dijo ser su lé
gitim a esposa (y  luego resultô que no lo era. pues segûn la confesiôn. se habia 
confundido y equivocado ), le dieï*bn una paliza terrible, acusândolo de delaciôn. 
Ecos del Progreso hacia un patético relato de la escena.

«Nada pudo ablandar — decia — el corazôn de aquellas hienas; ni los ruegos 
de una m ujer que imploraba, transida de dolor, el perdôn para su marido, ni los 
ayes de la pobre victima. Alli, delante de la carinosa esposa. en el silencio de 
una tarde llorosa, triste, tan tr is te  como el cuadro que se desarrollaba teniendo 
por marco la selva callada, cayô Saucedo â los golpes de machete, casi en brazos 
de aquella Magdalena del desierto. »

Saucedo fué puesto en libertad después de este suceso y curado de sus contu
siones y heridas en casa de unos generosos vecinos. »

He aqui otro cuadro del mismo estilo, que no carece de colorido rom ântico: 
« En la llanura, en la triste  y solitaria llanura, reinaba la quietud dé los dias so-

E L  E JÉ R C IT O  DEL, SUR PA SA N D O  E L  R IO  YI

S A H O R K  D E  H E R M A N O S . 23.
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focantes.—Un jinete avanzabaal galope tendido de su jadeante cabalgadura hacia 
la carpa del senor de vidas y haciendas del Arapey (Abelardo Mârquez). <; Quién 
séria ? Por el movimiento que â los pocos segundos se operô en el silencioso cam
pamento, no tardô en saberse. E ra otro délator, otro miserable, un puestero de 
un estanciero de Palomas que no atreviéndose â provocar en liza generosa â su 
enemigo politico, se valia del robusto y ejercitado brazo del émulo de Troncoso 
para eliminarlo.

« Felizmente, el sentenciado atropellô una noche la guardia, antes de que las 
custodias le hicieran algunos disparos y en medio de la confusion se précipité â 
las aguas del arroyo Palomas, desapareciendo por algunos segundos de la pla- 
teada superficie, volviendo â aparecer â la distancia para volver â ocultarse, y 
al dia siguiente, como Dios lo echô al mundo, apareciô en la estancia de Dondo, 
donde se le proveyô de ropa. Este héroe, ( no hallamos otro calificativo que mejor 
cuadre â su hombrada), después de andar â monte varios dias huyendo de las 
partidas de cimarrones que salieron en su busca, se presentô a las fuerzas de 
esta guarniciôn, donde fueron aceptados sus servicios. »

Ocupândose de Juan  Moreira, decia Ecos del Progreso que era hombre de re : 
gular prestigio, con reputaciôn de ser valiente y  amigo del orden.

« Refieren los habitantes de Constituciôn, Belén, Palomas, Arapey, Parada 
Maria y demâs contornos del cuartel général insurrecto, que debido â él no se 
han cometido mayores atrocidades. Moreira, nos decia un rico hacendado Colo
rado, es un excelente hombre. Pero, para su mal, para su m ayor desprestigio, 
estâ rodeado de gente entre la que hay de todo: bueno, muy bueno; y  mâlo, 
m uy malo. »
- « Ese es el ejército revolucionario del Norte que hace mâs de un mes implantô 

el régimen del terror en el Arapey y al que tan  sôlo el valeroso guerrillero Julio  
César Barrios hizo purgar en el espacio de dos horas los crimenes y depredacio- 
nes que ha cometido en el término de mâs de cinco semanas.

« Salvo honrosisimas excepciones que en otra ocasiôn resenaremos, los insu
rrectos del Arapey se han comportado pésimamente, particularm ente con los 
recomendados, â los cuales en ninguna ocasiôn y por ningun motivo se les 
tuvo la mâs minima consideraciôn. »

Por no cansar al lector, renunciaba Ecos del Progreso â referir « lo que le paso 
â un conocido hacendado â quien se tuvo varios dias al raso y al que se le diô 
libertad mediante una gruesa suma de dinero; ni los inmensos perjuicios que al 
mismo hicieron en sus haciendas, ni los actos vandâlicos que cometieron en la 
casa de un juez de paz, al que no teniendo ya que destruirle, le degollaron dos 
lobos; ni los medios de que se habian valido para surtirse de ropa y viveres en las 
casas de comercio de los « recomendados », de las que se retiraban dejando por 
todo pago, una « orden » para el capitân de la partida; ni las violaciones de domi- 
cilios, â los que penetraban como amos; ni las carneadas por puro güsto, ni lo 
que hizo el propio Mârquez, — el arbitrario  mayor, el mâs grande bandido — con 
un pobre vecino conocido por Francisco el Cordobés, â quien después de simular 
con él su fusilamiento para arrancarle una hija, una humilde y feliz paisanita, 
se le m altratô en pago del desgarramiento de su corazôn ; ni lo que hizo otra 
partida en casa de un hacendado de Constituciôn, al que le llevaron toda la ropa, 
todo cuanto era transportable, no sin antes beber buen vino y desparramar parte 
del sobrante en demostraciôn de jiib ilo .. . »
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En Concordia se recibieron el 23 de Marzo despachos de Santa Ana do L iv ra 
mento confirmando la noticia de la incorporaciôn del ejército revolucionario del 

Norte â las fuerzas de Aparicio Saravia. « A estar â esas noti-
Las fuerzas cias, el général G arcia llevaba un cuerpo -de ejército perfecta-

de Garda meDte organizado, m ilitarizado, fuerte  de 4.300 hombres, y  ade
mâs varios carros y  carretas con elementos de guerra. Aquéllos 

contenian 2.834 fusiles m aunlicher, 800 rém ington, 1.460 carabinas, 417 fusiles 
m âuser y  1.257 lanzas.

Llevaban tam bién una gran cantidad de municiones.
Las tropas de G arcia llegaron al ejército de Saravia con una dotaciôn de 200 

tiros por hombre.
L a caballada conducida por G arcia ascendia â 14.000 cabezas, y  toda era de 

refresco.—L a presençia de Garcia y  de sus tropas fué recibida con delirantes 
manifestaciones de entusiasm o. — Llamo la atenciôn en el ejercito de Saravia el 
arm amento y  los correajes que llevaban 
los soldados de Garcia, pues eran nuevos 
y de prim er orden, asi como la organiza
ciôn de las divisiones, pues la  m ayoria de 
ellas parecian de tropas de linea.

L legaron tam bién al ejército revolucio
nario 330 (!) carretas cârgadas con arm as 
y municiones.»

El mismo dia el comité revolucionario 
de Concordia recibiô noticias de que Apa
ricio Saravia habia nombrado jefe de es
tado m ayor général de su ejército al coro
nel Gregorio Lamas, â quien hizo recono- 
cer m ilitarm ente por las tropas.

E l coronel Lam as debia dar nueva orga
nizaciôn â las tropas sobre un pie estric- 
tam ente m ilitar. y manifestaba contar con 
elementos sobrados para organizar un gran  CORONEL BÜQÜET’ JEFE DEL ESTADO MAYOR

.  r 1 D E L  E JÉ R C IT O  D E L  SÜD
ejercito y para hacer que se hum anizara
la guerra  por medio de medidas de disciplina.— De Santa A na tam bién informa- 
ban telegrâficam ente que habian pasado por esa fron tera  brasilena mâs de 200 
hombres pertenecientes â las fuerzas gubernistas de Barrios, derrotadas pocos 
dias antes por las avanzadas revolucionarias.

E l directorio del partido nacionalista en Buenos Aires recibiô este telegram a:
« Santa Ana do L ivram entof Marzo 22 . — Tengo el agrado de comunicar â us

tedes que en esta fecha se ha incorporado â mis fuerzas el cuerpo de ejército co- 
mandado por el général Garcia, asi como el coronel Gregorio Lamas. E l ejército 
nacional â mis ôrdenes se prépara â operar. — Aparicio Saravia. »

E l conocimiento del anterior despacho produjo inmenso entusiasm o entre los 
nacionalistas emigrados. E l anuncio del cautlillo revolucionario de que su ejército 
se preparaba â operar, fué m uy comentado, pues los nacionalistas entendian que 
significaba que Saravia tom aria la ofensiva, atacando al ejército gubernista del 
général Muniz.

De Santa Ana do Livram ento, con fecha 24 de Marzo, se inform aba que el con
sejo de guerra del ejército revolucionario nombrado para juzgar al soldado ape- 
llidado Gonzâlez, perteneciente â las fuerzas de Guillermo Garcia, que se hallaba
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acusado de varios robos y asesinatos, habia comprobado las acusaciones y con- 
denado â m uerte â Gonzâlez, quien debia ser pasado por las armas.

También habia sido sometido â consejo de guerra el comandante nacionalista 
Tomâs Mârquez, â quien se acusaba del saqueo de varias casas de comercio en el 
departamento de Artigas.

Para  entonar aun mâs el ânimo de los emigrados que se aprestaban â invadir 
por el litoral, y para su uso exclusivo, se publicaban versiones alentadoras y 

optimistas por el estilo de la que en seguida consignamos â ti- 
Câlculos alegres tulo de curiosidad:

« El teniente Antonio Ramôn Valle, oficial de la divisiôn re
volucionaria de San José, encontrândose de paso en Concordia, asegurô que el 
nucleo principal â las ôrdenes inmediatas de Aparicio Saravia contaba aproxima- 
damente de 24000 â 25.000 hombres.

Dicho oficial corriô el riesgo de caer en poder de la gente de Muniz en el des- 
empeno de una misiôn que se le habia confiado. y consiguiô escapar después de 
una corta refriega, para incorporarse dias mâs tarde al escuadrôn al mando del 
comandante Felipe Fraga.

Valle, con 30 hombres, saliô del ejército â fin de recoger unas caballadas y vol
via de regresô cuando sintiô las descargas que se hacian en el paso del Parque.

Dejo las caballadas â retaguardia y apresurô la marcha, pero se encontrô con 
gente de Muniz que en ese instante vadeaba el paso y que inmediatamente le ten- 
diô guerrillas dobles.

A Valle consiguieron bolearle el caballo y pudo felizmente escapar â pie por 
el monte del Daymân con toda su gente.

Habiéndosele pedido detalles â Valle en Concordia sobre la organizaciôn del 
ejército dijo que no podia dar cifras exactas, pero si câlculos muy aproximados. 
casi precisos.

He aqui los detalles que proporcionô:
Coronel Enrique Yarza, 2.700 hombres; divisiôn Treinta y Très, primera co

lumna, coronel Francisco Saravia, 1.000; id. segunda columna, coronel Bernardo 
P. Berro, 700; Divisiôn Maldonado, coronel Juan  José Munoz, 2.400; id. Florida, 
prim era columna, coronel Antonio M. Fernândez, 600; id. segunda, coronel 
Miguel Aldama, 800; id. id. tercera, coronel Rafaël Zipitria, 400; id. id. y Cerro 
Largo comandante Nepomuceno Saravia, 400; id. San José, primera columna, co
ronel Cicerôn Marin, 1.000; id. id. segunda, Bonifacio Agüero, 400; id. id., tercera, 
Pedro Sânchez, 300; id. id. cuarta, comandante Antonio Gonzâlez, 300: id. Du
razno, coronel Basilio Munoz, 3.600; id. Flores, primera columna, coronel José 
Gonzâlez, id. id., segunda, coronel Cayetano Gutiérrez, 2.700; divisiôn Tacua
rembô, coronel Mariano Saravia, 3.000; id. Rio Negro, comandante Benito Ayala. 
300; id. Rivera, que mandô Abelardo Mârquez y â cuyo jefe actual no conociael 
teniente Valle, 2.000; escuadrôn de Santos Saravia, 300. Total, 24.100.

Existen ademâs, dijo el teniente Valle, varios escuadrones comandados por je
fes que no se han incorporado â ninguna de las divisiones enumeradas, que son 
19, los que, en conjunto, ascienden â mâs de 1.000 combatientes.

Agregô el teniente Valle que los piquetes de las companias urbanas, aunque 
incorporados â sus respectivas divisiones, formaban planteles de infanteria, â 
los que se les iban incorporando todos los ex soldados de linea que se presentaban.

Dijo también que el ejército llevaba cinco bandas de musica, que pertenecian 
â las urbanas de Rivera, Maldonado, Treinta y Très, San José y Cerro Largo.
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Agregô que las divisiones estaban organizadas por cuerpos de in fan teria  y ca
balleria, pero que â este respecto sôlo podia dar datos referentes â .la  divisiôn de 
que formaba parte, pues que no conocia â la m ayoria de los jefes.

Respecto â su divisiôn, la  prim era de San José, comandada por el coronel Ci
cerôn Marin, dijo que ténia por segundo jefe al coronel Ramôn B aptista, y por 
jefes de cuerpos â los tenientes coroneles Miguel Cortina, Pedro B astarrica, Agus- 
tin  Alvarez, Pedro Sânchez, Francisco Vignolis, Nicasio A rebul y  Ramôn Alba- 
renque.

Dijo finalm ente Valle que habia en el ejército el m ayor entusiasm o y que cada 
uno de sus com batientes ténia absoluta fe en el triunfo  de la causa. »

E l 21 de Marzo sostuvo nuevam ente la re taguard ia  del ejército revolucionario 
un fuerte tiroteo en Cuchilla Cunapirû con las avanzadas de la vanguardia del 
ejército de Muniz.

Ese mismo dia salieron para  Buenos Aires, de Paso de los L ibres, con comuni
caciones del général Saravia para  el directorio nacionalista, très de los miembros

D IV ISIÔ N  «SO R IA N O » QUE P E L E Ô E N  LA  AGRA CIA D A

de éste. Esos senores daban â la revoluciôn un efectivo de 22.000 hombres, y 
afirmaban que la perm anencia sobre R ivera del ejército revolucionario, le habia 
valido la incorporaciôn de numerosos grupos que se habian presentado con 
arm as y bien municionados.

Agregaban que desde el dia 16 eran frecuentes los tiroteos.
Por Santa Rosa paso una nueva expediciôn de cincuenta hombres. E stas 

fuerzas, con otras que pasarian  después, debian incorporarse â las que m an
daba el coronel Garcia, para form ar una legiôn que séria m andada por un ofi
cial argentino, nacido en E n tre  Rios, que pertenecia al ejército nacional. E ste  ofi
cial habia conseguido permiso del Ministerio de la G uerra por u s  ano.

El général Muniz se encontraba con su ejército en M ataperros, â diez léguas 
de Rivera. Las avanzadas de ambos ejércitos estaban en contacto diario. La gente 
de Saravia guerrilleaba todos los dias.

Por U ruguayana habian pasado numerosos soldados salidos del ejército revo
lucionario, los que afirm aban que en las filas reinaba el mejor ânimo.

Manifestaban ademâs, que hasta  poco antes los revolucionarios luchaban con 
la falta  de armamento, pero que ya el ejército estaba en su m ayoria arm ado y 
bastante municionado.
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El 23 de Marzo telegrafiaban de Santa Ana que Saravia continuaba con su 
ejército en Riyera, dando â sus tropas una sôlida organizaciôn, sin que nadie lo 
molestara.

Se creia que los revolucionarios m archarian â Cerro Largo.

El général Muniz, con un ejército de mâs de diez mi* hombres, estaba en Cu
chilla Negra, â ocho léguas de Rivera, y no parecia tener miras de atacar al de
c M . Saravia.Saravia y Muniz ™ -, -, -,. , , E l eiercito de Muniz luchaba con escasez de caballada.f rente  â f r ente  J . ,  , , ... ., . , ■El présidente de la Republica recibiô el 22 de Marzo un tele

gram a del général Muniz, en el que le anunciaba que una batalla entre su ejér
cito y  el de Saravia era inminente y que esperaba poderle comunicar en breve 
buenas noticias.

De Santa Ana do Livram ento informaban también que de alli habia partido 
con destino â Buenos Aires, el doctor Alfonso Lamas, présidente del direc
torio nacionalista, con el propôsito de adquirir ambulancias y material sanitario 
destinado al ejército de Aparicio Saravia.

A Santa Ana habia llegado el ex secretario de la legaciôn uruguaya en los 
Estados Unidos, doctor Luis Alberto de H errera, con una nota de las damas 
argentinas de la «Comisiôn pro paz uruguaya», destinada â Aparicio Saravia.

El comisionado se la entregô en Rivera. Saravia manifestô al doctor H errera 
que era partidario de la paz, pero de una paz verdadera, estable, sobre bases 
sôlidas, inconmovibles.

El ejército revolucionario desprendia â fines de Marzo numerosas partidas 
volantes, las que recorrian perm anentem ente la linea fronteriza, para impedir 
que pasaran caballadas para el ejército del général Muniz.

E l jefe de estado mayor revolucionario, coronel Gregorio Lamas fué facul- 
tado por Saravia para dictar y firm ar una orden général en la que reiteraba, entre 

otras cosas, la orden de severa aplicaciôn que se haria de penas 
Reorganizaciôn â jefes, oficiales y tropa.

del ejército Les hacia saber el coronel Lamas que todo individuo del ejér-
revolucionario cito que en acciôn de guerra ô fuera de ella, a tentara contra la 

vida ô infiriera innecesariamente, malos tratam ientos al enemigo 
rendido, séria sometido â un consejo de guerra.

También se dispuso que se uniformase el armamento por divisiones 35 se cla- 
sificase la municiôn por' carros numerados. El coronel Garcia, recientemente 
incorporado al ejército fué nombrado jefe superior de las divisiones de San José 
y Colonia.

Las demâs divisiones quedaban â cargo de sus respectivos jefes (1 ).

(1) He aqui las primeras ôrdenes generales expedidas en Rivera por el coronel Grego
rio Lamas, y*por medio de las cuales intenté la  organizaciôn m ilitar del ejército revolu
cionario :

Orden général nümero 4 .—Habiendo sido nombrado jefe de estado mayor el sefior co
ronel don Gregorio Lamas, quien ha aceptado el cargo en los términos que à continuaciôn  
se transcriben, reconôzcasele en ta l carâcter con todas las atribuciones y prerogativas 
inherentes al cargo.

La nota aceptac.iôn del coronel Lamas dice asi: «Estado Mayor del E jército.—Senor 
General en Jefe del Ejército Nacional don Aparicio Saravia.—Sefior General: Tengo el ho
nor de acusar recibo à la  nota de V. E. .por là cual se me nombra Jefe de Estado Mayor 
del Ejército à su mando.
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Carmelo Cabrera saliô â campana con una misiôn reservada del ejército rela- 
tiva â la aplicaciôn de explosivos.

Con dinam ita se destruyô com pletam ente el puente de Curticeiras, â dos lé
guas de Rivera.

Fué aprehendido por las fuerzas del gobierno el jefe de la estaciôn Tranque- 
ras, â quien se m an tuvo incomunicado.

También fué detenido un italiano llamado Santine y  el jefe de la cuadrilla de 
T ranqueras senor Box.

A los oficiales de linea argentinos y orientales que estaban en el ejército 
revolucionario, el estado m ayor dispuso que se les en tregaran  los comandos; â 
fin de que diariam ente dieran instrucciones â las divisiones.

P arte  del ejército nacionalista que m andaba el coronel Garcia .se encontraba 
el 27 de Marzo acampado â dos léguas de R ivera, en el camino de Tranqueras.

A pesar de considerar este a lto y  honroso puesto m uy superior à m is m éritos y  servi- 
cios, no trepido en aceptarlo guiado exclusivam ente por el solo fin  de ser ü til â los solda
dos ciudadanos que con las armas en la  m ano representan por e l m om ento los defensores 
de la  legalidad y  de las instituciones de mi patria.

Jjo acepto tam bién, senor General, confiado en que desde Y. E. hasta  e l û ltim o soldado  
no verân en m i otra cosa que el com panero que m uchas veces tendrâ £[ue posponer sus 
sentim ientos de am istad y  com panerism o À los deberes del soldado.

Deseo tam bién dejar sentado de una m anera term in an te  que asi como considero que 
debe llevarse la  guerra de una m anera v io lenta  y  sin vacilaciones, tam bién considero un  
deber de todos y  cada uno de los que form an parte del E jército el m às sagrado respeto à 
la  vida é intereses del vencido, sea éste quien futese y  sin  d istinciones, de n in gün  género ; 
pues ésta es una dem ostraciôn mâs ante el m undo de lo santo y  justo de nu estra  causa.

No terminaré, senor General, sin hacerle présente que el dia que por cualqu ier circuns- 
tancia  considerem os uno ü otro conveniente e l cese de m i cargo lo  haré para pasar à 
servir â nuestra causa donde el E jército lo créa m às provechoso.

Solicito  a l m ism o tiem po la  ven ia  de Y. E. para in clu ir  en la  orden généra l la  présente  
nota.

Solo me resta ofrecer al senor General las consideraciones de m i m âs a lto  respeto. — 
Marzo 23 de 1904. — Firm ado : Gregorio Lamas*. — Cuartel G eneral en Rivera, Marzo 23, 
de 1904. — Firm ado : A par ic io  S a r a v ia .

O r d e n  g é n ér al  nümero  5. —Queda facultado el Jefe de- Estado Mayor para suscribir las  
Ordenes Generales que en lo sucesivo se d icten . Cuartel G eneral en C uchilla de Santa  
A na; Marzo 26 de 1904. — Firm ado: A par ic io  S a r a v ia . — Es copia exacta  de los originales  
que quedan archivados en esta secretaria .— Luis Ponce de Leôn , secretario.

O r d e n  g é n ér al  nümero  6. —A rticulo 1.° E l que suscribe ordena: A lo s  sefiores jefes  
oficiales, tropa y  demâs personal que dependen d irectam ente de este E stado Mayor G ene
ral, de dar cuenta de todas las novedades del servicio, sin  perjuicio de hacerlo tam bién  
como hasta el présente a l seiior général en jèfe del ejército.

Art. 2.° E l que suscribe, dispone: Que toda so lic itud  verbal ô escrita que se présente  
â este Estado Mayor, debe ser hecha siguiendo la  v ia jerârquica, salvo los cAsos d e ;iquejas 
<5 reclam aciones contra sus superiores inm ediatos.

Art. 3.° E l que suscribe, dispone : Que en toda m archa, ya sea de noche d de dia, se 
observe el m ayor orden en las colum nas. Queda term inantem ente prohibido separaree de 
ellas sin la  autorizaciôn del jefe de la  unidad â que pertenezca.

Se recom ienda à los jefes de unidad que hagan marchar inm ediato —ya sea â retaguar
dia ô â los flancos de suis respectivas co lu m n as—â todo el personal auxiliar que no tiene  
dentro de e llas formaciôn tâctica , como ser asistentes, cargueros, conductores de vehiculos, 
caballerizos, etc.

Se aprovecharân los altos que hagan las colum nas por cualquier m otivo, para ponerlas 
en orden, tom ando distancias, cerrando sobre la  cabeza de la  colum na, haciendo entrar  
en e lla  à los rezagados, arreglando el arm am ento y equipo del soldado, as! como tam bién  
los recados del caballo y  atalajes de vehiculos. — Campam ento en Itacuatiâ, Marzo 27 
de 1 9 0 4 .-P. O . — G. Lamas.

Orden g é n é r a l  n ü m e r o  7. — A rticulo 1.° Desde esta fecha regirâ para el E jército la  s i
guiente organizaciôn, la  que se pondrâ en v igencia  inm ediam ente de leida esta orden:
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El grueso del ejército revolucionario estaba en esa fecha sobre los cerros Ba- 
tovi y  Chapeu, â siete léguas y très respectivamente de Rivera.

Las retaguardias, numerosas, estaban escalonadas en la cuchilla de Santa Ana 
sobre los caminos del Parque. El parque del coronel Garcia se componia de 26 
carretas.

El ejército gubernista permanecia inmovilizado, sin poder moverse por falta 
de caballos.

El comercio de R ivera se mostraba satisfecho del orden que guardaba el ejér
cito nacionalista.

En Q uarahy habia grandes caballadas, que eran llevadas por hacendados bra
silenos para el ejército de Muniz, pero las que, â consecuencia de las exigencias 
de éste, respecto â elecciôn y precio, no pasaron la frbntera.

Las avanzadas revolucionarias del ejército de Aparicio Saravia, al mando de 
Abelardo Mârquez, Juan  José Munoz y Nepomuceno Saravia, ocupaban la reta-

Cuartél General. — General en jefe ; secretario del général ; ayudantes ; personal de im- 
prenta; escolta; trompas de ôrdenes; asistentes; carro de bagajesô cargueros; caballerizos.

Estado M ayor General. — Jefe de Estado Mayor; ayudantes; instructores de las très ar
mas; escolta; trompa de ôrdenes; asistentes; carro de bagajes 6 cargueros; caballerizos y  
caballos.

Inspecciôn de Armas. — Inspector ; ayudantes; asistentes; carro de bagajes ô cargueros; 
caballerizos y  caballos.

Sanidad.— M édicos; cirujanos ; practicantes; enfermeros ; asistentes; vehiculôs.ô cargue
ros; caballerizos y caballos.

Parque. — Jefes; ayudantes; armeros; artilleros; asistentes; conductores; caballerizos; 
anim ales de tiro ; vehiculos y  cargueros ; caballos.

Intendencia General. — Intendente général; tesorero; recaudadores: jefe de détail; jefe 
de carneada; ayudantes; asistentes; caballos; carro de bagajes ô cargueros.

Remonta. — Jefe; ayudantes; asistentes ; caballerizos ; carguefos; caballos.
Hospitales de Evacuaciôn. — Médicos cirujanos; practicantes; enfermeros; asistentes.
Comandancia General de Fronteras. — Comandante général; ayudantes; com isionados; 

asistentes; caballos.
Divisiones. — l.er jefe; 2.° jefe; ayudantes; asisten tes; caballerizos; carro divisionario de 

m uniciôn; carro de bagajes ô cargueros; caballos.
Subdivision de cada Divisiôn. — Jefes ; oficiales ; tropa de las diferentes unidades de com

bate que componen la  Divisiôn, à saber: Campanias de tiradores; escuadrones de tirado
res; escuadrones de lanceros.

Art. 2.° En lo sucesivo regirà para el Ejército el Reglam ento de insignias que à conti
nuaciôn se expresa:

a) E l cuartel général se distinguirà por una bandera nacional;
Los ayudantes de esta reparticiôn usaràn una banda de los mismos colores de la  
bandera ;

b) E l Estado Mayor se distinguirà por una bandera â doble franja blanca y azul; 
Los ayudantes del Estado Mayor usarân un brazal en el brazo izquierdo de los 
m ismos colores y  formas de la  bandera ;

c) Las divisiones se distinguirân por una bandera azul con el nümero correspondiente 
de color blanco en el centro ;

d) E l cuerpo médico se distinguirà por una blanca con una cruz azul en el centro ; 
Los miembros de este cuerpo usaràn un brazal de los mismos colores y forma de 
la  bandera ;

e) E l parque se distinguirà por una bandera azul con una f r a n ja  diagonal blanca; 
Los ayudantes del parque usaràn un brazal de los m ismos colores y  formas que la  
bandera ;

f) La Intendencia del ejército se designarà por una bandera verde, usando sus ayu
dantes un brazal del mismo color;

g) E l servicio de remonta se distinguirà por una bandera â doble franja verde y ama- 
rijlo, usando los ayudantes un brazal de los m ismos colores y forma de la  ban
dera.— Campamento, Marzo 28 de 1904. — P. O.— G. Lamas.
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guardia del général Guillermo Garcia, y  se habian situado en las vertientes de 
Cuchilla Negra.

La batalla parecia inminente, pues se creia que cuatro  mil hom bres despren- 
didos de los ejércitos de Muniz y  B enavente para  bâtir al ejército que coman- 
daba Guillermo Garcia, se iban â encontrar con éste de un momento â otro. En 
Montevideo se suponia â G arcia separado de Saravia por una distancia pequena, 
pero que la interposicion de fuerzas legales hacia infranqueable; pero, como se 
ha visto, el llamado ejército del N orte llevaba ya  varios dias de incorporado al 
grueso de las fuerzas revolucionarias.

En Santa Ana do Livram ento se aseguraba que Saravia habia im partido ôrde- 
nes â los jefes de las divisiones de su ejército para ocupar posiciones de combate, 
noticia que produjo en aquella ciudad brasilena gran exitaciôn y profunda an- 
siedad.

El 28 de Marzo un enviado especial de L a Prensa bonaerense conversé con 
Aparicio Saravia, y  transm itia  el siguiente telegram a â su diario :

« Regresô del campamento donde estân las fuerzas de la reta- 
Reportaje guardia revolucionaria.

â S a r a v i a  Alli hablé con Aparicio Saravia, quien m anifestô sus grandes 
sim patias por La Prensa.

El général Saravia me dijo que espera el ataque del enemigo, pero cree que 
aquél no llegue â la linea divisoria, pues se le desbandaria m ucha gente.

En el momento en que hablaba con Saravia, llegô un, chasque del com andante 
Joaquin  Correa, quien ocupa la  extrem a avanzada de la re taguard ia  sobre el 
enemigo.

Saravia leyô el parte de Correa y  después me d ijo .
— No le decia amigo, que son sumacos f
— P or qué, général?
— No quieren visitarme, pues le m andaron , cien hom bres â Correa y  éste los 

doblô.
Le pregunté â Saravia si creia que Muniz in ten taria  bajar la  cuchilla, pasar â 

Tacuarembô y salir sobre los Corrales, y  me dijo:
—No lo creo, porque hay  sierras y  arroyos que le dificultan la m archa.
— Entonces £ vendrân por el camino de Cuchilla? — pregunté al jefe revolucio

nario, â lo que me contestô :
— Si, después que se realice el plan.
E l général Saravia durmiô anoche en Rivera.
E n dicha ciudad fué tomado, tarde de la noche, un bombero de la vanguardia 

gubernista, y  lo llevaron â presencia de Saravia, quien lo puso en libertad dicién- 
dole: « Diles â tu s companeros que estoy solo ».

En efecto, anoche no habia gente revolucionaria en Rivera. *
El coronel revolucionario Ju an  José Munoz, que estaba enfermo en Rivera, 

se restablecia râpidamente. L a m ayor parte de los heridos del hospital de san
gre habian sido dados de alta. o

El 28 de Marzo los heridos nacionalistas que estaban en asistencia en el hos
pital de R ivera fueron trasladados â Santa Ana, lo que indicaba la intenciôn de 
Saravia de moverse de aquel paraje. Ese mismo dia, por comunicaciones recibi
das del coronel Correa, jefe de la guârniciôn de Santa Ana, se supo que la van
guardia del ejército del gobierno, al mando del coronel Escobar, habia pasado â 
la una de la tarde por Marcos Barro, â très léguas de Rivera.
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La retaguardia estaba â cinco léguas.
Todo daba â suponer que al dia siguiente Ijabria una batalla campai.
Un corresponsal argentino telegrafiaba :
« He visto las armas decomisadas â los soldados desertores del ejército del go

bierno, que se encuentran en Rivera. Su numéro es considérable. Serân aquéllas 
incorporadas al ejército revolucioilario cuando marche. »

Las avanzadas de la vanguardia del ejército de Muniz empezaron la tarde del 
28 â tirotearse en las sierras cercanas â Rivera con las fuerzas revolucionarias 
que estaban en observaciôn. Eran éstas, la divisiôn de Rivera y  las fuerzas del 
comando de Villanueva.

La retaguardia de Muniz es6aba â dos léguas de Rivera, en Curticeiras.
El entusiasmo en el ejército revolucionario era indescriptible. Todos espera- 

ban la revancha del Paso del Parque.
Se diô orden de que salieran las familias de Rivera, por si atacaban las fuer

zas gubernistas.

E l combate del dia 28 se mantuvo fuerte, y  al siguiente dia comenzaron â 
en trar heridos de los revolucionarios â Rivera.

E l encuentro tuvo lugar en Curticeiras, y las fuerzas naciona- 
Encuentro listas que pelearon pertenecian al ejército que mandaba el coro-

de Curticeiras nel Garcia.
Las guerrillas de las fuerzas del gobierno tuvieron algunas 

bajas y  se retiraron.
La divisiôn revolucionaria de Rivera, estuvo con las lineas tendidas desde la 

madrugada, y  recién después que recibiô refuerzos la avanzada nacionalista, 
se empezô â pelear, â las très de la tarde.

Las fuerzas del gobierno eran mandadas por los coroneles Escobar y Galarza. 
Se retiraron â las 6 de la tarde, quedando los revolucionarios en su linea.

En la escuela de R ivera se instalô un hospital de sangre.
E s o 3  tiroteos no tenian otro objeto que disimular la retirada hacia el Este 

del ejército revolucionario, retirada que se habia iniciado secretamente dias 
antes. El dia 29 de Marzo la retaguardia nacionalista abandonô el pueblo de 
R ivera que fué ocupado â las cinco de la tarde por fuerzas de Muniz.

La lucha trabada por la divisiôn revolucionaria al mando de Guillermo Gar
cia, â veinte cuadras del pueblo y  siete de la linea divisoria, fué sostenida con 
brio por los nacionalistas, los que quedaron en sus posiciones. Parô el fuego â 
la entrada del sol. —La guerrilla gubernista que batia â Garcia, quiso pasar la 
linea divisoria internacional pero fué rechazada por fuerzas brasilenas.

El ejército de Saravia, completo, acampô cerca del paso de Carpinteria, â pocas 
léguas de Rivera. Se construyô una balsa para pasar el parque.

El ejército gubernista acampô en las orillas del pueblo.
Las fuerzas que habian peleado el 29 eran las vanguardias de los ejércitos: 

la del de Muniz estaba mandada por los coroneles Galarza y Basilisio Saravia, 
y la revolucionaria por Correa y Moreira.

Lo mâs recio de la pelea tuvo por teatro el paraje llamado Curticeiras.
El ejército gubernista de Muniz acampô esa noche en el paso de Bargas y las 

puntas de Curticeiras, conservando el contacto con su vanguardia.
El ejército gubernista de Benavente se encontraba entre las estaciones Ata- 

ques y Tranqueras, sobre el flanco derecho de Muniz. Form aba una inmensa 
media luna, con sù concavidad hacia el Este.
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L a vanguardia gubern ista  ocupaba la m argen derecha del Cunapiru y habia 
tomado los pasos.

Las fuerzas de la retaguard ia  nacionalista acam pabân â una légua de Rivera, 
en las mismas posiciones que ocupaban anteriorm ente. E staban alli para  hacer 
creer que todo el ëjército esperaba â pie firme, y  que Saravia sôlo habia dejado 
la posiciôn de Rivera para asegurarse la re tirada por el camino de Cerro L argo 
y no verse obligado, en caso de desastre, â trasponer la frontera.

Como consecuencia del combate habian entrado heridos â R ivera: alcanzaban 
éstos â veinte y los m uertos â catorce.

Se tomô por los revolucionarios un chasque para  Muniz, en el que se le comu- 
nicaba que recibiria una caballada procedente del Brasil. Se engano al dueno 
de los caballos y  aquéllos fueron tom ados por los naciona lis tas.—Los jefes gu 
bernistas Ju lio  Barrios y  Luis 
Estévez quedaron de guarn i
ciôn en R ivera con 400 hom 
bres.

Las grandes lluvias habian 
hecho crecer los arroyos y 
habia quedado la vanguardia 
gubernista separada del ejér
cito de Muniz. Eso ta l vez ex- 
plicaria que no hubiese sido 
mâs râpida la acciôn contra 
l'os revolucionarios.

Los miembros del comité 
de guerra revolucionario que 
funcionaba en Santa Ana re- 
cibieron orden de internarse, 
de lo que protestaron, pues no eran m ilitares. — El ejército de Saravia emprendiô 
el 30 de Marzo su m archa sobre Melo. — Se esperaba de un  mom ento â otro un 
choque de la vanguardia gubernista con las fuerzas nacionalistas.

E l présidente d e là  Republica habia recibido sobre estos sucesos los siguientes 
telegram as del cônsul en Santa Ana do Livram ento :

«Livram ento, Marzo 28, â las 11 p. m. — Se sienten tiroteos 
Noticias oficiales desde esta tarde. Se supone que la vanguardia de Muniz ha al- 

canzado â los insurrectos.
Livram ento, Marzo 29, â las 9.39 p. m .— E l tiroteo de ayer fué con la gente 

de JuKo César de Barrios. E ste le hizo al enemigo siete heridos. E l ejército de 
Saravia se retira, parece, al Rio Negro. H a quedado una pequena fuerza en 
observaciôn.

L ivram ento, Marzo 29, â las 12 m .— Lo que marchô de R ivera fué el parque, 
custodiado por algunas divisiones, acampando â siete léguas de aqui, sobre la 
linea, junto â la casa de Ignacio Pedrosa. Las fuerzas legales se tiro tearon nue- 
vamente con los insurrectos en el paso de Vargas.

Livram ento, Marzo 29, â la 1.40 p. m. — Aparicio Saravia ha simulado una 
marcha. En este instante coloca la m ayor parte  de su ejército emboscado en los 
cerros que rodean â Rivera.

Livramento, Marzo 29 â las 10.10 p. m. — Las ultim as guerrillas insurrectas 
se retiraron con rumbo â Batovi, perseguidas y tiroteadas por las fuerzas de

C H IN A »’ D E L  E JÉ R C IT O  PA SA N D O  EI> R IO  N EG RO
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Escobar. El général Muniz estâ acampado â dos léguas de Rivera. H ay mucha 
inmigraciôn de insurrectos. El grueso del ejército de Aparicio Saravia siguiô con 
rumbo â Batovi ».

Del ministro uruguayo en el Brasil recibiô el présidente este telegrama:
Petrôpolis, Marzo 29, â las 8.15 a. m.—Acabo de recibir el siguiente despacho: 

«Livramento, Marzo 29, â la s  6.80 p. m. — En este momento entran las fuerzas 
del coronel Escobar â Rivera. Las ultim as fuerzas revolucionarias que queda
ban, huyeron.con rumbo â Batovi. El ejército de Muniz estâ â dos léguas de 
Rivera. — Vâzquez, consul.».

Saravia habia conseguido nuevamente su objeto, aprovechando la incalificable 
desidia del général Muniz. H abia levantado el espiritu de su gente, dândole 
veinte dias de descanso, frente al enemigo, y disipando la impresiôn de la de
rro ta  de Paso del Parque, con la jactancia de esa inmovilidad que probaba con
fianza y entereza â la vez. De un ejército agobiado por un desastre, hizo un nuevo 
ejército confiado y ensoberbecido, que creia ver temor en la conducta de los 
generales gubernistas, y cada vez se envalentonaba mâs coji su asombrosa pasi- 
vidad. Si Aparicio, después de Paso del Parque, hubiera querido sacar distancia 
â Muniz y Benavente, lo habria conseguido ta l vez, pero el efecto moral de esa 
gauchada no habria sido tan completo como el de esa permanencia en Rivera, 
que pareciô tener en jaqtie, durante veinte dias, y â seis ô siete léguas de distancia 
â los dos grandes ejércitos de la Repûblica: catorce mil hombres, en conjunto. 
La detenciôn en Rivera hizo suponer por otra parte que Saravia habia recibido 
los elementos bélicos que le hacian falta. No era verdad; semanas después reci
biô una parte por la frontera de Aceguâ. Tan es asi, que un miembro del comité 
nacionalista de Concordia anunciaba el 31 de Marzo que Aparicio Saravia se 
retira ria  de R ivera con sus fuerzas, dejando las posiciones que ocupaba y en 
cuyas cercanias se tiroteaban las guerrillas de sus avanzadas con las del géné
ral Muniz, porque aun no habia llegado el momento de dar una batalla decisiva 
que fuera iniciada por el ejército revolucionario.

Con relaciôn â las operaciones m ilitares emprendidas por Aparicio, informa- 
ban en Concordia los senores H errera y Serratosa Cibils, llegados recientemente 
de Rivera, que el ejército revolucionario ténia ya escalonadas sus divisiones por 
el camino â Cerro .Largo, y que algunas se extendian hasta el paso de Carpin- 
teria, sobre el Rio Negro, â cuarenta y cinco léguas de Rivera, respondiendo al 
plan de operaciones determinado por Aparicio Saravia. — Agregaron aquéllos 
que ya habian vadeado dicho paso algunas fuerzas de descubierta.

Estos informes confirmaban que el grueso del ejército revolucionario se corria 
por un flanco para pasar al Sur del Rio Negro, dejando â Muniz y Benavente 
esperando caballos por las serranias de Rivera, entretenidos con alguna divisiôn 
que enmascaraba el movimiento principal, tiroteândolos m ientras tanto que 
realizaba Saravia esa nueva operacion estratégica importante.

El diario El Dia publicaba en los ültimos dias de Marzo los siguientes in
formes : « Se sabe que el ejército del général Muniz ha comenzado â proveerse de 

excelente caballada y que no tardarâ  en estar total y perfecta- 
Desconfianza mente montado, en condiciones, por consiguiente, de reanudar 

respecto â Muniz la tenaz persecuciôn de las hordas saravistas.—Los aconteci- 
mientos im portantes no pueden tardar en producirse.»

Pero la opiniôn no participaba de esta aparente confianza del diario oficial. 
H asta ella habia trascendido el disgusto général y la sorda desconfianza que
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comenzaba â anarquizar las filas del ejército de Muniz. Llovian, y del mâs carac- 
terizado origen Colorado, las denuncias sobre la conducta incom prensible de 
ese général, atacado de m isantropia, que solo ténia âsperas palabras para sus 
jefes y  que encerraba un continuo m al hum or entre las cuatro paredes de 
su tienda/ El ejército victorioso en Paso del Parque, ansioso de rem atar 
aquella acciôn feliz con un nuevo encuentro, habia tenido que «morder el 
freno » de sus explicables impaciencias, en largos dias de no explicable inmo- 
vilidad, en la tristeza y el aburrim iènto del campamento azotado por aguaceros 
constantes. E l enemigo estaba alli, â pocas léguas, en contacto con las avanza
das: éporqué no se le ataca,ba? ^Por falta de caballos? Las cinco ô seis û ocho 
léguas hasta  R ivera se podian hacer â p ie ! . . .  Y m ientras tanto, la revoluciôn, 
aniquilada el 2 de Marzo, rehacia sus fuerzas â las barbas del ejército victorioso 
y como burlândose de é l . . .  Muchos jefes de divisiôn y de cuerpo escribian al 
présidente de la Repûblica dândole cuenta del disgusto que reinaba en las filas 
y  qîUe ténia por 
causa ûnica la 
conducta, cuan
do menos extra- 
na, de Muniz.
Los incidentes 
d esag radab les 
se m u ltip lica - 
ban y habia je
fes que pedian 
su sep a rac iô n  
del ejército, al 
m ism o  tiempo 
que Muniz, can- 
sado de su insu-
bordinacion, la  EI PDE1IXE DEI, q u e b r a c h o  d e s t r o z a d o  p o r  LOS r e v o l u c i o n a r i o s

solicitaba tam - *
bién por separado. Alguno de ellos hubo que fué â la tie id a  del général en jefe
— al ver que los nacionalistas se escapaban de R ivera im punem ente — con un re 
volver en el bolsillo para levantarle â Muniz la tapa de los sesos . .. H ubo que 
hacer cambios en las divisiones, para evitar los graves incidentes que la indig- 
naciôn de algunos jefes colorados estuvo â punto de hacer estallar.

M ientras tanto, en Montevideo se m urm uraba (lo que ho era cierto) que el 
présidente de la Repûblica, profundam ente disgustado con el procéder del 
général Muniz, — cuya^rolongada inacciôn no se explicaba satisfactoriam ente,— 
habia fijado un plazo â ese jefe superior para que procediera â atacar â Saravia, 
y estaba dispuesto, en el caso de no cumplirse esa orden, â reem plazarlo en el 
mando del ejército del Sur.

Los que se hacian eco de esta versiôn, — y eran muchos — agregaban que el 
présidente de la Repûblica desconfiaba que el général Muniz, por celos y riva- 
lidades existentes entre ese jefe, el coronel Galarza y el général ^Benavente, no 
se prestaba â aplastar y arruinar, quizâ para siempre, â su partido politico, el 
partido nacionalista.

Agregaban mâs todavia: que el général Benavente y  el coronel G alarza,— 
bajo cuyo mando habian sido puestas las mejores tropas del ejército del Sur, 
con prescindencia del général Muniz — habian recibido orden de atacar â Saravia
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Nada de esto era verdad: el présidente de la Repûblica jamâs compartiô la 
desconfianza de muchos de sus principales jefes colorados respecto â Muniz.

Cuando, algunas semanas mâs tarde, lo sustituyô de hecho con el coronel 
Galarza, fué por complacer â amigos que se sacrificaban por su causa en el 
ejército, y que tenian derecho â exigir mucho de su consideraciôn y su amistad, 
pero nunca porque creyera que Muniz hubiera dejado de hacer en el mando de 
las tropas legales, y en cualquier momento, sino todo lo que pudo, por lo menos 
todo lo que supo . . .  I

Respecto â la actuaciôn frente â Rivera del ejército mandado por Bena
vente, hay que referirse al diario de la campana, escrupulosamente llevado 

por el comandante Venancio Etcheverry, secretario del général.
El ejército Ese diario da cuenta de todos los movimientos de un ejército 

de Benavente que hubiera bastado por si solo para poner término â la guerra 
civil, pero cuyo jefe, subordinado â Muniz por cuestiôn de jerar- 

quia, sôlo procedia con arreglo â las ôrdenes de aquél. No tiene el général Be
navente responsabilidad alguna en la vergonzofca pasividad de los ejércitos lega
les frente â las fuerzas nacionalistas acampadas en Rivera, y, como se verâ, ni 
aun siquiera estuvo en contacto inmediato con el enemigo, puesto que en los ûl-- 
timos dias de Marzo hallâbase â retaguardia de Muniz, dejando â merced del 
ejército de éste todas las glorias posibles pero tam bién todas las responsabilida
des de las proyectadas operaciones de g u e rra . . . .

He aqui unos extractos interesantes del diario que llevô el comandante E tche
verry :

«23 de Marzo. — Jueves. — Tambores. — Hoy llegué â la Sierra de Tambores, 
donde se halla acampado el ejército, poco mâs ô menos â unos 20 kilômetros de 
la estaciôn del mismo nombre.

El cuartel général estâ situado en una eminencia, desde la cual se domina 
gran parte de las fuerzas legales diseminadas aqui y allâ y semejando por las 
simétricas hileras de las carpas de los jefes y oficiales, pequenas poblaciones de 
casitas blancas.

El général estaba instalado en un carrito de dos ruedas, cubierto con un techo 
improvisado de lona al que habia hecho agregar, para no ser traspasado por las 
lluvias ô por las he ladas, algunas jergas. E n él tendia su cama durante las 
pocas horas de la noche que dormia (si es que do rm ia). A este respecto abrigo 
mis dudas. Su lecho se reducia al recado y no era menos duro que el del ûltimo 
soldado. No hacia uso de carpa.

D urante el dia y ni aun en los mâs lluviosos jamâs he visto al général guare- 
cerse dentro del carro. Se ponia unos zuecos. y hacia colocar sobre el suelo 
hûmedo, entre las dos varas del vehiculo, una tabla'cualquiera, y  asi se le veia 
soportar, recostado al pescante, durante horas enteras las inclemencias del viento 
y de la lluvia sin mâs abrigo que un capote de goma que reemplazaba al poncho 
vicuna de verano que usa en buen tiempo, y  siempre de pie, incansable, pues 
nadie habrâ visto al général sentado, â no ser en el momento de corner que lo  
hacia una vez al dia.

Muchas vecès ni aun para corner tomaba asiento.
Intrigado por esto, recuerdo haberle preguntado un dia si no sentia cansancio 

de estar de pie continuamente. y me contestô que np.
Nada pasaba desapercibido para él desde la posiciôn que ocupaba en aquella 

especie de observatorio. Nada escapaba â su mirada escrutadora. Desde alli
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mandaba a rresta r al incauto soldado que ténia la poca suerte de pasar â diez 
cuadras, â veinte cuadras del cuartel général llevando una sola ram a de lena 
encima del caballo. Esto lo habia prohibido en una orden général con las penas 
mâs severas. Y es tam bién verdad que el caballo no tén ia  en el ejército mejor 
amigo y protector que el ‘général Benavente. Los caballos eran la continua pe- 
sadilla de los ayudantes y  de los asistentes y  por culpa de los primeros, o mâs 
bien dicho por no cuidarlos bien, eran todos los arrestos que sufrian.

El général perdonaba cualquier fa lta  â no ser la fa lta  de atenciôn con los 
caballos. P a ra  esta clase de comisiones era inexorable. M uchas veces le oia 
decir: «el peor enemigo del caballo es el caballerizo; por no traba ja r tanto, lo 
pastorean en rondas cerradas, cuando yo tengo’ ordenado que lo hagan en rondas 
abiertas ».

E l ejército ténia la organizaciôn siguiente :
Cuartel général. — General en jefe: général de brigada don M anuel Benavente.
Secretarios: teniente coronel graduado Venancio Guillerm o E tcheverry , sar

gento m ayor Adolfo M. Delgado.
A uxiliar de secretaria: capitân de GG. NN. José Freire.

Cuartel général y  tropas al mando 4irecto  del général
en jefe .................. ................................................................  812

Prim era b rigada.................. ...................................................  1.242
Segunda -brigada......................................................................  732
Tercera brigada........................................................................ 981
Cuarta b rigada.......................................................................  733
Sexta b rig ad a .............. ........................................................... 659

T o ta l..........................................  5.159

H oy empezô â distribuirse entre la tropa el vestuario  de invierno que llegô 
de la capital custodiado por el batallôn de GG. NN. num éro 11, al mando del 
coronel don Joaquin M achado.

Llega un telegram a del seiior P résidente con una buena nueva: la  de que 
elevarâ hasta  nueve mil el numéro de la fuerza efectiva del e jérc ito .

22 de M arzo .—Tam bores. — Se considéra probable la m archa del ejército 
sobre Laureles desde que el général Muniz ha solicitado el concurso del gé
néral Benavente en v ista de que la escasez de caballadas le im pedian perseguir 
por si solo y con éxito al ejército revolucionario.

H oy se han recibido por ferrocarril 600 mulas. Su estado es déficiente.
E l général Benavente resuelve comunicar al senor Présidente siem pre que 

reciba una partida de caballos, el verdadero estado en que se encuentran  para 
que, si son comprados, los vendedores no puedan explotar al Estado.

Se hace un recuento de todos los caballos utilizables del ejército dando un 
total de siete mil.

En cuanto â la proyectada m archa sobre Laureles el général Benavente 
opina que habria un serio inconveniente en establecer alli un campamento por 
la malisima calidad de los pastos. Es bueno recordar que en la insurrecciôn de 
1897 el général V illar perdiô por las inmediaciones dé la Estaciôn L aureles casi 
todas sus caballadas. Meditando sobre este obstâculo, el général Benavente cree 
que se puede conseguir el mismo objetivo por otro camino mâs favorable. Este 
séria, por ejemplo, dirigir sus fuerzas por el tren hasta  Paso del Cerro, desde 
donde podria seguir después cruzando el rio Tacuarem bô por el paso del Cerro,
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y una vez del otro lado seguir hacia el N orte por la cuchilla Cunapiru ô sino 
atravesar el arroyo Cunapiru por el paso de Garin, para tom ar la cuchilla, de 
Corrales. Tendrla entoûces dos direcciones â seguir: una lo conduciria sobre el 
flanco izquierdo de Saravia y la otra sobre su flanco derecho. L a elecciôn 
dependeria de la actitud que tomase el enemigo.

Al général Benavente le parece dudoso que Saravia tra te  de atrincherarse en 
la Sierra Aurora como parece desprenderse de los informes que se reciben del 
général Muniz, pero aun en ese caso la m archa preindicada séria la mejor, 
siempre â juicio del jefe del ejército del Norte, para caer sobre los insurrectos.

Marzo 25. — Se recibiô un telegram a del senor présidente ordenando que podia 
mandar la extrema vanguardia y demâs fuerzas â Paso de Cerro en vez de 
hacerlo â Laureles, en vista de las observaciones atendibles que hizo el général 
Benavente.

Inm ediatamente quedô ordenado el embarque en ferrocarril de la extrema 
vanguardia.

E l comandante m ilitar de Tacuarembô denuncia que un jefe de alta graduaciôn, 
durante su permanencia en San Fructuoso, ha hecho tropas por su cuenta, â 
pesar de haber recibido ôrdenes en contrario.

E l général censura â dicho jefe su procéder incorrecto y ordena levantar un 
sumario, autorizando â la vez al comandante m ilitar â que procéda con toda 
energia en el caso de que se repitan esas irregularidades.

Es muy sensible tener que consignar estos hechos, pero también es necesario 
corregir el mal donde quiera que se ençuentre para que no sufra el buen nombre 
de un général en jefe por la conducta incorrecta de algunos de sus subordi- 
nados.

Desgraciadamente es tarea sobrehumana evitar el que se cometan delitos ô 
irregularidades en un ejército de 6000 hombres, y no me detengo â explicar el 
porqué desde que estas cosas son bien sabidas.

Pero de todas maneras hay que condenar que m ientras la mayor parte de los 
jefes, oficiales y tropa vayan â campana dispuestos â sufrir con toda abnegaciôn 
los peligros de la guerra, haya también algunos jefes que se olviden de sus 
deberes y no atiendan â otra cosa que â aum entar su fortuna privada.

Por orden superior se procédé â la aprehensiôn de los telegrafistas de las 
estaciones Pampa y Piedra Sola.

E l général Muniz se ènciientra acampado en el Cerro Lunarejo.
Marzo 26, sâbado. —P untas de Tambores. — H oy mudamos de campamento, 

aproximândonos â la estaciôn Tambores.
Empiezo â darme cuenta del orden admirable que ha sabido im primir en las 

tropas el général Benavente y sus jefes y oficiales subalternos durante los très 
meses de campana transcurridos. Los regimientos de caballeria y  batallones de 
infanteria de guardias nacionales rivalizan con las mismas unidades del ejército 
de linea en disciplina y uniformidad de vestuario y armamento.

Los coroneles Ramos, Foglia y  Pérez y R ovira m archan al frente de sus 
respectivas brigadas, y los mayores Remasso y JDa Costa en la secciôn de a rti
lleria.

Los carros y las piezas Canet son conducidos en su mayor parte por mulas 
que no se destacan ni por su cuerpo ni por su gordura. Parece que esta clase de 
bestias tan fuertes y sufridas son muy escasas en el pais.

L a vanguardia del ejército, al mando del coronel don Feliciano Viera, ha reci
bido orden de incorporarse â la extrema vanguardia en el paso del Cerro.
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El senor présidente de la R epublica resuelve que el ejército del N orte se 
traslade al Paso de los Toros para  recib ir alli elem entos de fuerza y movilidad 
que lo pongan en condiciones inm ejorables para  alcanzar y  b â tir al enemigo 
donde quiera que lo encuentre.

Hoy ha tenido lugar en la estaciôn Tam bores una  conferencia telegrâfioa 
entre S. E. el senor présidente de la  R epublica y  el général Benavente.

He aqui la referida conferencia de la  que tomo lo m âs in teresan te:
E l senor présidente. — Lo llamé para  hab larle  de la m archa del coronel Cân

dido Viera, pero ahora poco tengo que decirle a l respecto, pues las noticias que 
tengo de R ivera indican que no hay  que m odificar las ôrdenes dadas por V. S. 
A hora en lo que hay  que pensar es en los caballos. <;Ha mejorado algo el estado 
de los suyos con el descanso ?

E l général. — H a mejorado m uy poco, porque eran anim ales m uy trabajados 
y  su estado de flacura era  considérable.

E l senor présidente .— E stân  buenos los campos por ahi?
E l général. — Si, senor présidente.
E l senor présidente. — Cuando lo créa conveniente puede.cam biar campamento 

aproximândose al Paso de los Toros en m archas de dos o très  léguas por dia. 
<:Los caballos que tiene herrados son buenos?

E l général. — E stoy haciendo herra r los mejores. H asta  hoy tengo mil he
rrados.

E l senor présidente .— Yo estoy haciendo h e rra r tam bién para  su ejército en 
Paysandü, Santa L ucia y  Canelones una buena cantidad. <îLos herreros que 
V. S. tiene trabajan  bien y  con buena voluntad?

El général. — Trabajan bien, pero no con m uy buena voluntad. Dos se han 
ido enfermos y los he reem plazado con soldados del ejército.

E l senor présidente. — Saben ellos que se les abona diez centésim os por cada 
cuatro herraduras que colo^uen?

El général. — Si, senor présidente.
E l senor présidente. — Cuando hayan  colocado una cantidad regu lar se les 

puede hacer un pago para estim ularlos. De R ivera tengo estas noticias : Aparicio 
parece que se ha puesto en m archa definitivam ente para  Cerro Largo. L a divi
siôn de Guillermo Garcia, que habia ido â la S ierra A urora, volviô anoche â 
R ivera y acampô por sus inmediaciones. En Sierra A urora dicen que ha quedado 
gente emboscada aunque no lo creo. Aparicio volviô anoche â R ivera con cinco 
ayudantes y decian alli que harian volver su gente para  pelear, pero parece que 
fué solamente para hab lar con Ju a n  José Munoz que ha quedado enfermo en 
aquella localidad. E l général Muniz sigue comprando caballos y m archando por 
Cuchilla Negra. Ju lio  B arrios estâ en A taques con 200 hom bres , protegido por 
Escobar. E l coronel Machado estâ con su batallôn en Tranqueras, y  alli tam bién 
estâ Luis Esteves. En este momento recibo el siguiente telegram a del cônsul en 
L ivram ento : « Aparicio paso el ejército del otro lado de Cunapiru, teniéndolo en 
» las proximidades del Paso de Castro hasta  B atovi y ha  dejado el parque â dos 
» léguas de Rivera, m uy sobre la linea divisoria. Dice que va â esperar las 
» fuerzas legales para lib rar batalla. — Gabriel Vâzquez. »

(jQué opina général, de esto?
El général. — Yo opino que Saravia no ha de esperar y  que ya se habria  ido si 

se hubiera dado cuenta de que yo podria atacarle desde Paso de Cerro, pues 
creo que las fuerzas de Barrios y Esteves han cubierto el movimiento de mi 
extrem a vanguardia.

•A B G B E  DE HEHMANOS. 24.
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El senôf présidente. — £ Entonces, cree Y. S. que Saravia tiene interés en atraer 
â Muniz flôbre la frontera para venirse sobre Y. S. ?

El général. — Es probable.
El senor présidente. — E ncontraria â Y. S. en condiciones muy distintas de lo 

que yo qUiero que lo encuentre. Consecuencia: ta l vez lo mejor es curarse en 
salud y tfrabajar un poco mâs bajando hacia el Sur, de manera que Saravia 
tenga que m atar sus caballos y Y. S., entretanto, pueda recibir refuerzos muy 
fâcilmente de Montevideo.

El général. — Muy bien, senor présidente. En nombre de este ejército agradezco 
â V. E■< todo el vestuario y equipo que acaba de enviarme.

El sefior présidente. — <;Es bueno todo ?
El gênerai. — Si, senor présidente.
El sônor présidente. — Su traslado al Paso de los Toros lo creo muy conve- 

niente; esa posiciôn tiene la ventaja de que podrâ Y. S. elegir el momento de 
dar cômbate y  perm itirm e reforzarlo como quiero. La persecuciôn de Saravia la 
iniciarâ en breve el général Muniz, y  el* resultado serâ, sino una batalla en 
la cual quede vencido el enemigo, por lo menos dejarlo â pie. En ese momento 
serâ cuando V. S. tendra que tom ar la iniciativa con elementos superabundantes 
de fuerzas y  de movilidad. Segun el général Muniz, Aparicio tiene actualmente 
de 7 â 8.000 hombres. Para  hacer V. S. su traslado puede servirse del ferroca
rril. H âgame Y. S. las observaciones que considéré pertinentes. He empezado 
ya â mover las fuerzas que deben incorporârsele.

El général. — Conduciré las tropas por el tren, jenviando los caballos por 
tierra. Considero de gran utilidad que en los departam entos del Sur se haga una 
requisa rigurosa de caballos que aun deben quedar.. La experiencia me aconseja 
indicar â Y. E. que conviene dar â este respscto ôrdenes m uy severas, porque 
sino no se cumplen. He ordenado la vigilancia de la via férrea. »

H asta  aqui la conferencia. "
Son reducidos â prisiôn très turcos, vendedores ambulantes, en quienes recaen 

sospechas de espionaje.
Marzo 27—Domingo. — Puntas de Tam bores:—Se ordena al jefe de vanguardia 

su regresô al campamento de Tambores, operacion que se efectuô en el dia.
E l numéro de enfermos aum enta considerablemente en el ejército.
Marzo 29.—Martes. — Arroyo M alo.—Hoy m archo el ejército mâs de 35 kilô- 

metros, acampando en el paso de Cardozo del Arroyo Màlo â las 4 p. m.
Al llegar â la estaciôn Tambores se dispuso embarcar en tren  las piezas de 

artilleria, el parque y las fraguas y algunas fuerzas en su custodia, encargân- 
dose de la direcciôn del embarque al mayor Coralio Enciso.

El arroyo Malo es bastante correntoso, pero aun asi, los carros pasan con 
facilidad. — El cuartel général se instalô en las inmediaciones del paso donde 
hay abundancia de lena y de pasto.

Desde alli presencié el desfile del ejército y  mâs tarde el de las caballadas. 
Estas venian sedientas y costaba trabajo concluir el pasaje.

D urante las marchas, y  cada diez kilômetros aproximadamente, el général 
mandaba hacer alto, echar pie â tie rra  y  quitar los frenos â los caballos para 
que descansaran un poco y « pellizcaran » un poco de pasto. Generalmente se 
elegia la costa de alguna canada para que $ambién bebieran.

El général desensillaba y ensillaba por si solo su caballo. Para esta operacion 
no adm itia los servicios de sus asistentes, porque, como él decia, nadie lo hacia 
mejor que él.
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Poco antes de llegar al paso de Cardozo puede verse un pequeno grupo de 
ranchos miserables y  donde desde lejos se adivina la morada de la m âs espan- 
tosa miseria.

El général se acercô â uno de estos ranchos, que parecia estar deshabitado y 
en ruinas y  que, mâs prôximo que los demâs, se hallaba al borde del camino.

De repente aparece, saliendo de aquella especie de cueva una negra â la que 
pronto rodeô un verdadero escuadrôn de negritos. ^Dônde podian alojarse ta n 
tos? Completamente desnudos, no cesaban de m irar con ojos espantados y 
llenos de asombro al général y  â los ayudantes que lo acompanaban.

E l général, que ese dia estaba de m uy buen hum or, cambio alguuas palabras 
con la negra y le diô un socorro.

— jjDonde estâ el p a tro n ?—le preguntô.
—E stâ  en la divisiôn del coronel Escobar y  m ire lo que son las cosas — ana- 

diô, — tengo un hijo y  un herm ano en la « regoluciôn ! »
Marzo 30. — Miércoles. — Achar. — Al am anécer empieza â desplom arse una  

lluvia torrencial, y bajo esta lluvia inicia su m archa el ejército, â las 8 a. m., con 
rumbo â la estaciôn Achar. A n
tes de mediodia llegamos m uy 
cerca del pueblo de San Mâ- 
ximo, dejândolo â nuestra  iz
quierda.—^Cômo se llam aeste  
pueblo ? — pregunté al baquea
no, teniente Bacelo__Le 11a-
man el pueblo de las ratas, 
pero su verdadero nombre es 
San Mâximo.— Después averi- 
gué que las ra tas aquellas eran 
de dos patas.

A las 5 p. m. el ejército 
acampô prôximo â la estaciôn

. ,  ,  ,  O F IC IA L E S  D E  LA  D IV IS IÔ N  M A U R E N T E
Achar, aespues de recorrer,
bajo una lluvia torrencial, cuarenta kilômetros. Las tropas que se habian  em- 
barcado en Tambores acababan de llegar en ese momento y la extrem a van
guardia tam bién encontrâbase acam pada m uy cerca de aquel paraje.

Con motivo de una denuncia form ulada por el estanciero Alejandro L. R ivero 
contra un jefe de las fuerzas pertenecientes â la vanguardia, sobre abusos en las 
carneadas, hoy se insertô  en la orden général el siguiente articulo 2 .°: «El que
* suscribe ha -recibido con desagrado algunas denuncias sobre carneadas arbi- 
» trarias cometidas por oficiales del ejército que salen en d istin tas comisiones.
* Con el fin de que estas irregularidades cesen por completo, *se hace saber â los 
» jefes de brigada que cualquier repeticiôn de estos hechos serâ castigada seve- 
» ram ente, haciendose responsables, â los que cometan cualquier abuso, de todo 
» el .dano que causaren. — M. Benavente. »

En cuanto al caso concreto denunciado se mandô in s tru ir el sum ario respectivo.
H a llovido durante toda la noche.
Marzo 31. — Ju ev es .—Achar. — Hoy presentô renuncia el général Benavente 

del cargo de jefe superior del ejército del Norte.
Dicha renuncia ’estâ fundada en motivos de salud y, efectivamente, la salud 

del général no le perm ite dedicar al cuidado del ejército sus reconocidas acti- 
vidades.
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Las tarea3 que pesan sobre él son muchas si se tiene en cuenta que no hay 
â su lado un jefe de estado mayor que comparta con él las obligaciones y res
ponsabilidades del mando.

H ay alguna otra causa, â mâs de la referida, que haya obligado al général â 
presentar renuncia? No lo sé. Pero varias veces lo he oido expresarse con 
bastante disgusto del roi que le ha tocado en lote en las operaciones de la 
guerra. Con una de sus expresiones caracteristicas que muchos de sus amigos 
y  subalternes le habrân oido muchas veces, nos decia â este propôsito un dia: 
« Siempre me ha tocado arrear el.avestruz â Muniz para que él lo bolee! ».

M ientras al N orte del Rio Negro se desarrollaba la gran tragedia del Paso del 
Parque, al Sur se producian tam bién varios combates de menor importancia, 

pero todos ellos sangrientos. El 4 de Marzo el jefe revoluciona- 
Acciôn rio Gabino Valiente que — como y a lo dijimos — no habia podido

del incorporarse â Saravia durante la breve estadia de éste en los
Paso de Navarro lim ites de Soriano, y que habia estado cobrando contribuciôn 

de guerra en ese departamento, llegô al Paso de Navarro, sobre 
el Rio Negro, perseguido por una parte de la division de Soriano que mandaba 
el doctor Fleurquin.

Valiente supo maniobrar con habilidad y vadeô el Paso de Navarro antes que 
llegara el comandante Grau y lo atajara  en ese punto, como habia dispuesto el 
doctor Fleurquin.

El Diario de Mercedes de fecha 7 de Marzo relataba asi el tiroteo, del cual no 
se tuvo conocimiento en Montevideo hasta el dia 10:

« Llegô â esta ciudad un peôn del establecimiento ganaderil que posee el senor 
Calixto M artinez Buela, inmediato al paso de Navarro, departamento del Rio 
Negro. 4

El senor Buela dirigia una carta â su amigo el doctor JuanC hans, médico de 
policia de esta ciudad, rogândole que se interesase con la Ju n ta  delegada de auxi
lios â los heridos para que â la m ayor brevedad enviase una expediciôn con los 
elementos necesarios para prestar auxilios â siete heridos que habian quedado en 
su estancia, résultantes de un combate producido el dia anterior entre las fuer
zas del gpbierno y revolucionarias, al mando éstas de Gabino Valiente.

Agregaba el senor Buela que entre los heridos habia dos de gravedad.
Inm ediatamente la Ju n ta  local de auxilios dispuso, de acuerdo con el jefe po

litico interino, senor Tomâs Belén, que partiese sin pérdida de tiempo una expe
diciôn compuesta de los facultativos doctores Manuel Ferreyra y Juan  Chans, 
quiënes, con los ayudantes y elementos de curaciôn necesarios, se pusieron en 
m archa momentos después.

Como el lugar del encuentro dista de esta ciudad unas veinte léguas, es pre- 
sumible que recién en las prim eras horas de hoy habrân llegado al punto re
ferido. _ ,

Por datos recogidos del emisario conductor de la carta mencionada se sabe 
que los siete heridos dejados en la casa de Buela pertenecen â las fuerzas re
volucionarias y que es uno de ellos oficial de las mismas.

El mismo peôn agrega que la columna revolucionaria siguiô su marcha, lle
vando ademâs algunos heridos leves.

En cuanto â las bajas de las fuerzas legales, sôlo menciona dicho peôn â un 
solo herido de bala en una pierna, el cual quedô en una casa prôxima al paso, en 
nuestro departamento.
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Se créé fundadam ente que la  columna M  eobierno que batiô â los insurrectos 
es la desprendida hace cuatro dias de las fuerzas que - - t ie r o n  û ltim am ente de 
Mercedes â las ôrdenes del doctor Federico F leurquin, siendo aquélîa n ^ n u ad a
por el comandante Grau.

Segûn la version oficial, la  divisiôn de Soriano habia recibido la noticia de que 
un grupo de revolucionarios, al mando de Valiente, U rân y M artirena, habia 
abandonado el litoral con rum bo al N orte del Rio Negro.

Inm ediatam ente el comandante Fleurquin, de'acuérdo con ôrdenes recibidas, se 
puso con todas las fuerzas de su mando en persecuciôn del referido grupo.

E n esa actitud  llegô â la estaciôn Drable del ferrocarril â Mercedes. A lli se 
supo que los insurrectos se movian â m archas forzadas con rum bo al Paso de 
N avarro y  que y a habia pocas esperanzas de alcanzarlos.

No obstante esto, sedispuso que el 5.° de Caballeria, al mando del com andante 
Grau, se adelantase para  ver si era posible trab a r combate.

E l comandante G rau se adelantô râpidam ente, y  esa m ism a tarde  — 4 de Marzo
— se encontrô una colum na 
insurrecta acam pada sobre el 
mismo paso de Navarro, en 
actitud  de churrasquear al 
rededor de los fogones.

Aunque el c o m a n d a n te  
Grau no llevaba mâs que 200 
hombres, n ü m e r o  bastan te  
inferior al de los insurrectos, 
cargo co n  to d a  resoluciôn.
Los i n s u r r e c t o s ,  evidente- 
m ente sorprendidos, creyén- 
dose ta l vez en presencia de 
la vanguardia de toda la divi
siôn de Soriano, se batieron 
en retirada desde el prim er momento, re tirada que no tardô  en transform arse en 
fuga por tem or de que se vieran envueltos y  no pudieran vadear el Paso del Rio 
Negro. »

El D ia  agregaba:
€ En la acciôn, que fué breve y brillante, las fuerzas de G rau tuv ieron  cinco 

heridos.—En cambio los insurrectos debieron tener m uchisimos mâs. Sôlo siete 
quedaron en la estancia de los senores M artinez Buela. Los leves fueron llevadôs 
por la  partida.

Los insurrectos tuvieron tam bién varios m uertos. Se conociô este hecho por la 
forma como fueron sacados de las filas algunos caidos, pues se asegura que varios 
de ellos fueron arrastrados â cincha de caballo.

E n tre  los m uertos insurrectos se cuenta un  titu lado com andante M iranda. »
En realidad lo que hubo fué un tiroteo, riô por medio. L a partida revolucio

naria lo vadeô sin estorbos, cuando, si el comandante G rau hubiera  apresurado su 
m archa y el ataque, el pasaje hubiese sido mucho mâs dificil, sino imposible. E l 
jefe de las fuerzas gubernistas se contentô con tiro tear â los insurreetos, cuando 
la  orden expresa que ténia de su jefe, el doctor F leurquin, era cortar campo para 
ocupar el Paso de N avarro antes que Valiente llegara â él, y sostenerse alli h asta  
recibir el auxilio del resto de la  divisiôn Soriano. Los nacionalistas se a tribuye- 
ron el triunfo en esta acciôn, que fué, por lo demâs, insignificante.

PA SO  D E  UNA CA B A LLA D A  P O R  E L  R IO  N EG R O



378 SANGRE DE HERMANOS

Dos dias después del combate del Paso de Navarro se desarrollaba otro â las 
mismas puertas de Montevideo.

Se recordarâ que al iniciarse el movimiento revolucionario ha-
La fu g a  bian sido aprehendidos en San José los jefes nacionalistas Gil y

del Baptista, dândoseles la ciudad por cârcel. •
comandante Gil El primero de estos jefes pretendiô hu ir de la capital en la

noche del 6 de Marzo, acompanado por un grupo de 55 correli
gionarios, y  sorprendido con una parte de sus elementos en la B arra de Santa 
Lucia, librô combate con la policia.

En la lucha.hubo dos muertos y seis heridos, tomândosè prisioneros â los res
tantes, excepciôn del comandante Gil, capitân Anôn y otros pocos que lograron 
atravesar el rio.

El 6 de Marzo â las 7 de la tarde empezaron â llegar grupos pequenos de indi
viduos al paraje conocido por Rincôn de las Mulas, inmediato â la B arra de Santa 
Lucia. E l comandante Gil liallâbase alli y recibia â los que llegaban.

L a policia tuvo noticia de que se habia producido alguna agitaciôn entre cier- 
tos elementos nacionalistas y distribuyô varios grupos de hombres armados en 
diversos parajes del departamento con orden de ejercer severa vigilancia.

A las 12 de la noche un grupo de 80 hombres (unos â pie y  otros â caballo) 
al mando del comandante Gil se puso en movimiento del Rincon de las Mulas 
hacia la B arra de Santa Lucia, marchando por la via del ferrocarril.

E l comisario de la B arra senor Laborde habia recibido un refuerzo del perso
nal de la secciôn 22 .a, al mando del comisario Mourigân.

A la una de la manana se hallaban conversando en sus puestos de observaciôn 
los comisarios Mourigân y Laborde, cuando sintieron en las inmediaciones vivas 

al partido nacional.
Tiroteo Las fuerzas policiales, que tenian noticias, por referencias de

en la Barra vecinos, de que los revolucionarios formaban un grupo nume- 
roso y que traian  dos carros de municiones, se parapetaron en 

el edificio de los Corrales de Abasto é iniciaron el fuego, que contestô inmedia
tam ente la fuerza de Gil.

E l fuego se hizo général v los revolucionarios se corrieron por la orilla d.el 
pequeno pueblo hasta el local donde estaba am arrada la balsa que sirve para el 
transporte de ganados y pasajeros en aquel punto, posesionândose de ella é in- 
tentando pasar el rio.

Las fuerzas policiales los persiguieron hasta  alli, siguiendo el tiroteo durante 
très cuartos de hora.

Los revolucionarios, atentos â la lucha entablada, no podian realizar su tenta- 
tiva de vadear el rio.

Eué entonces que en los intervalos del tiroteo con la policia se oyo gritar: 
« jNos rendimos! nos rendimos! »

E l comisario Laborde, que mandaba las fuerzas policiales, suspendiô el fuego y 
contestô â los revolucionarios que aceptaba su rendiciôn y que pasaba â hacérse 
cargo de los heridos y prisioneros.

En momentos en que las fuerzas policiales llegaban al paraje donde se halla
ban los rendidos se vio al comandante Gil que desde la balsa se azotaba â ca
ballo al Santa Lucia.

Caballo y jinete desaparecieron en el rio y un momento después se les vio re- 
aparecer. El comandante Gil iba agarrado â la cola del caballo en direcciôn â la
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opuesta orilla del Santa Lucia que en aquel paraje tiene un ancho aproximado de 
quinientos métros.

Otro grupo de revolucionarios se corriô duran te  la  pelea por la orill^ del rio 
hacia la derecha del fondeadero de la balsa y  tom ando uno de los botes que 
sirven para la pesca de cangrejos y  transporte  de pasajeros, se lanzô tam 
bién hacia la opuesta orilla.

En ese bote iban el capitân Anôn, que pertenecia al disuelto batallôn  de G uar
dias Nacionales num éro 16, y cuatro companeros. L a policia hizo varias descargas 
â los que iban en el bote, creyéndose que alguno de los fugitivos fuera herido.

El comisario Laborde recogiô â los heridos y  asegurô â los prisioneros.
Los heridos fueron: Prudencio Catalogne, Pedro Conde, A ntonio Sosa, A rturo  

Rivâdavia, F lor D uarte  Barroso y  Cândido Lacio. De éstos se hallaban en estado 
grave A rturo  R ivadavia y  F lo r D uarte  Barroso.

Murieron en la refriega el revolucionario A ntonio Caridad y  el joven Ju a n  Mi- 
randa, hijo del guarda de la B arra  de Santa Lucia, que por curiosidad iba con 
la fuerza de policia. E l joven M iranda recibiô un  balazo sin im portancia en una 
pierna, pero falleciô â consecuencia de una hem orragia que no fué atendida â 
tiempo.

Los heridos fueron conducidos al colegio local, donde una comisiôn de vecinos 
que forman la delegaciôn de la Cruz Roja, los atendiô en los prim eros momentos, 
aunque sin disponer de los elem entos necesarios.

A las 4 de la m anana partiô  para  la B arra  el secretario de la  Je fa tu ra  de P o li
cia, senor A rturo Brizuela, comisionado para llevar médico y elem entos de cu ra 
ciôn. U na m âquina exploradora precedia el tren  en que iban el senor B rizuela y  
el doctor A rturo  F e rre r con gran  cantidad de elem entos de curaciôn. Los viaje - 
ros pudieron constatar que los teléfonos estaban cortados en todo el trayecto.

E l doctor F errer, una vez llegado â la  B arra, practicô las curaciones del caso â 
los heridos, transportândolos en seguida â Montevideo, â donde llegô el tren  â las 

nueve y media.
Heridos En el mismo tren  llegaron los prisioneros tomados en la B arra

y prisioneros cuya nômina es la siguiente: Alfredo Apel, A rtu ro  Oreiro, San
tiago Peirano, Lino Roda, Cristôbal Sergi, L uis Nidas, Santiago 

De Leôn, Francisco Yarela, Carlos Servando, Pablo M angracho, B au tis ta  Sosa, 
José Trigo, Carlos A. B eltrân, Leandro Sienra y Alfonso Torres.

L a policia de la 20.a secciôn apresô otro grupo de revolucionarios en el que 
figuraban los siguientes: Cayetano Daglio, R icardo Daglio, B ernardino Daglio, 
Enrique A. Poyet, A ugusto M. Poyet, Antonio Cea, Ju an  Prado, Conrado Nin 
Lavalleja, José Espina L avalleja y  Servando Yarela.

La policia de la 19.a apresô â Saul Canosa, Noé Canosa, Samuel Canosa, Adolfo 
Denis, Pedro Pérez, Porfirio B atista, Eduardo B atista, José P. Garcé.

P or su parte las fuerzas legales al mando del coronel M aurente y  Ju a n  José 
Fernândez aprehendieron otro grupo en que figuraban Secundino Meneses, Ino- 
cencio Zubillaga, José Santam arina, Pedro B atista, Ju a n  Lôpez, Ju an  Esteiro, 
Leopoldo Rodriguez, José M aria Casitun, Ju an  Carlos Y entschik, M anuel San 
Juan, Ulises Bordeharte, Mario Sânchez, A lberto Morelli, M artin  Amestoy y 
Celedonio M artin. — Estos ültim os grupos, que no pudieron incorporarse al co
m andante Gil, se entregaron â las fuerzas legales sin hacer resistencia alguna.

Todos los prisioneros fueron alojados en la Je fa tu ra  P olitica hasta  nueva reso
luciôn.
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Las ûnicas, armas halladas en poder de los revolucionarios fueron varias cara- 
binas rémington, facones, bavonetas, lanzas y algunos révôlveres.

Los heridos fueron conducidos al H ospital de Caridad.
Los prisioneros se mostraban quejosos de su jefe el comandante Gil, acusân- 

dolo algunos de que habia querido ir escoltado hasta la B arra para huir de la  
ciudad.

Segûn las mismas referencias, el comandante Gil les hizo creer que del 6tro  
lado de la B arra de Santa Lucia se hallaba esperândolo el coronel Gregorio La
mas, ex jefe de la Academia Militar, con una fuerza de mâs de 200 hombres.

L a persona que revelô â la policia el plan y detalles de la partida de los nacio
nalistas que al mando del comandante Gil debia efectuarse por la B arra de Santa 
Lucia, fué — segûn se dijo — el seiior Daglio, fabricante de carruajes, quien ténia 
très hijos entre los que se preparaban â incorporarse â la revoluciôn.

Segûn parece, Daglio denunciô el hecho"â la policia para impedir la fuga de 
sus hijos. Por lo menos, esta versiôn se generalizô en la capital al dia siguiente 
del suceso.

El Dia, publicô lo siguiente respecto al fracaso de la expediciôn nacionalista:
«Los insurrectos llegaban en grupos de dos ô très, unos â pie y  otros â ca

ballo.— E ntre ellos apareciô el organizador de la  expediciôn, co-
La v e r s io n  mandante Gil, de San José.

oficial Gil, segûn lo aseguran sus companeros, llegô â la cita ebrio.
Cuando se vio entre una treintena de amigos ensayô una proclama.

Les dijo â sus hombres que no debian preocuparse de armas, ponchos, reca- 
dos, etc., porque en la B arra los esperaban unos 200 correligionarios provistos 
de todo, sin contar con que al otro lado del rio estaria el coronel Gregorio L a
mas con mucha gente.

Como las horas pasaban sin que sintieran las novedades anunciadas, hubo 
entre los congregados un principio de motin, pero Gil consiguiô reprimirlo râ 
pidamente.

Al mismo tiempo que los insurrectos se congregaban en el Rincôn de las Mu
las, el coronel Jerez, .procediendo con encomiable actividad, ponia en movi
miento toda la policia de extramuros, haciéndole ocupar los puntos estratégicos. 
S'imultâneamente ordenaba al comisario de la Barra, comandante Laborde, que 
se colocara en condicioncs para resistir cualquier agresiôn.

Y es efectivamente cierto que todavia no se acababan de dar estas instruccio
nes al comandante Laborde, cuando la linea telefonica quedaba interrum pida, 
por haber cortado los hilos una comisiôn de Gil.

A las 12 de la noche los insurrectos se pusieron en marcha.
Antes de esa hora el comisario M ourigân habia llegado con todo el personal â  

la comisaria de la Barra.
A la 1 de la manana estaban los dos com isarios conversando sobre los suce

sos que se desarrollaban, cuando oyeron gritos de jViva la patria! \M uera el 
partido Colorado!

Eran los insurrectos que avanzaban con intenciones de sorprender la comi
saria.

Fueron recibidos con una descarga cerrada. Contestaron con otra, y, cam- 
biando de rumbo, se dirigieron râpidam ente hacia el paso, seguidos por el re
suelto peloton de policia. Cuando estuvieron en el paso, los insurrectos se apo- 
deraron de la balsa. Pero antes que pudieran hacerla funcionar, ya tuvieron
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encima â los que los perseguian; de m anera que no pudieron Lr.cer o tra  cosa 
que aprestarse â la  defensa. Se trabô en el acto un yiolento tiroteo, que durô 
très cuartos de hora y sôlo cesô cuando los insurrectos empezaron â g rita r  que 
estaban rendidos. »

En cuanto los heridos llegaron â los Corrales, el doctor F erre r abordô la ta 
rea. Se encontrô con algunos casos graves. Â un infeliz le habia entrado la bala 
por una mejilla, y después de destrozarle el paladar, habia ido â incrustarse  en 
las vértebras cervicales. A otro, una bala de rém ington le hab ia  abierto  una 
formidable boca en un pulmôn. U n tercero ténia  una de las manos com pleta
m ente destrozada por una bala de rém ington.

Los heridos llegaron â Montevideo en el mismo tren  en que venian los p ri
sioneros de la B arra. En la estaciôn del tranv ia  del N orte los esperaban los 
miembros de la Comisiôn de Auxilios doctores M artin  Suârez, Milans Zava- 
le ta  y  Laureano Brito, con 6 camilleros y 12 hombres del 4.° de G uardias N acio
nales. Inm ediatam ente fueron instalados en cômodas camillas y conducidos en 
tren  hasta  el H ospital de Ca
ridad. — Tanto los prisioneros 
como los heridos de la B arra  
iban custodiados por fuerzas 
de la  19.a secciôn policial.

Entrevistado un herido in
surrecto sobre los hechos que 

acaban de re- 
Reportaje 1 a t  a r  s e , dijo

â un  h e r id o  m âsô m en o sâ  
un reporter de 

El Dia: «Nosotros teniam os 
desde tiempo a trâs idea de incorporarnos â los revolucionarios, trasladândonos 
al efecto al pueblo de L ibertad (San José), ocupado por aquéllos. Sin reunirnos 
en punto fijo, nos pasâbam os la voz todos los dias, y casi siempre, por una u  o tra  
circunstancia, fallaba la incorporaciôn.

P or fin, el domingo se dispuso que partiriam os, dândonos cita en el Paso de la 
Arena. De la ciudad partim os unos â caballo y  dos ô très â pie. A las nueve y 
media estâbamos todos reunidos: éram os tre in ta  y  dos. M archam os hacia el pue
blo de la B arra, cuando ya en una de sus calles sentim os los prim eros disparos.

'N osotros no teniam os sino revôlvers (m uy pocos) y  cinco rém ingtons con es- 
casa municiôn. A travesam os el pueblo bajo las balas de los policianos que nos 
perseguian y llegamos â la balsa sobre el rio, y  entonces nos dimos cuenta que 
ella estaba cortada. Desde la balsa contestâbam os el fuego, pero sin resultado, 
pues no veiamos à los enemigos y sôlo divisâbamos el fogonazo. E l fuego durô 
un poco mâs de una hora.

— £ Pasaron el rio algunos de sus companeros? le preguntam os.
— Si, sefior—nos rèspondiô : —alcancé â divisar al comandante Gil, que era nues

tro  jefe, que se tiro  al rio, y  lo vi â m itad de él prendido de la cola de su caballo. 
Me supongo que habrâ ganado la orilla opuesta. Vi tam bién que con dos botes 
pasaron un capitân y un subteniente de G uardia N acional que pertenecieron â 
uno de los disueltos batallones (15 ô 16), acompanados de cinco ô seis hombres.

A las doce menos cuarto nos entregamos, pues ya nada teniam os que hacer 
sin municiones y  siete û ocho de nosotros heridos.
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— <;Es cierto que algunas personas de esta localidad—yolvimos â interrogarle— 
les facilitaron elementos y armas?

— No lo sé, senor; pero creo que el ûnico que se ocupaba de nosotros era el 
comandante Gil. »

El lugar de donde surgîô de golpe el grupo de insurrectos dando voces sub- 
versivas y alaridos salvajes, es un pequeno monte natural que estâ junto â la 
via del ferrocarril y  frente â la estaciôn hacia el Este.

De alli, haciendo disparos y  sin obedecer â las voces de jalto! que les daba un 
vigia que estaba apostado sobre el m irador de la estaciôn, se dirigieron â la 
barra del rio Santa Lucia por la parte mâs despoblada, atravesando un trayecto 
de costa baja, fangosa y descampada, pues apenas se levantan am arillentas las 
enclenques varillas de junco.

Por alli asaltaron la balsa y  los botes, apoderândose de estas embarcaciones.
En la primera habian, cuidândola, seis personas de las fuerzas legales; entre 

ellas Ramôn Miranda, N. Lacuna, marinero del Resguardo de alli, y  Juan  Mi- 
randa, el cual falleciô â consecuencia de una herida de bala.

Pues bien: estos hombres, para salvarse, no tuvieron mâs remedio que me- 
terse en el cajôn de la embarcaciôn que se encuentra debajo del piso de la misma.

Es de imaginarse la terrible escena que se hubiese desarrollado en aquel antro 
estrecho si los insurrectos se resuelven â bajar en persecuciôü de sus enemigos.

El joven Miranda, muerto en la refriega, fué de los que después de herido en- 
traron al cajôn de la balsa, donde su padre se vio obligado â tenerlo â su lado, 
mientras se iba en sangre, defendiéndolo â tiros contra los que pretendian ulti- 
marlo.

Los insurrectos que cayeron en poder de las fuerzas legales entregaron pocas 
arm as de fuego.

Parece que algunos tiraron las suyas al rio, pues en éste se encontraron des
pués varias cara binas mâuser.

Gil, antes de abandonar â los suyos, arrojândose al agua, se desnudô râpida
mente.

La policia encontrô su pantalon y el chaleco, en uno de cuyos bolsillos habia 
80 pesos.

En la barra de Santa Lucia ambas riberas son sin montes, m uy despobladas, 
y sôlo en la parte que estâ situada frente al paso, después de salvar un gran are- 
nal, se divisa una arboleda algo espesa, de acacias silvestres y  eucaliptos que 
prestan vida â aquel paisaje solitario.

Por esa arboleda se encaminô el titulado comandante Gil después de vadear 
el rio con su caballo, y seguiô huyendo por el camino que conduce al pueblo 
L ibertad, departamento de San José, camino que corre, hasta  cierta distancia, 
casi paralelo con la ribera del P lata.

Recorrido un trayecto, bosques de frondosos ârboles flanquean el camino, y 
en algunos puntos el boscaje es impenetrable y  obscuro.

El bote de que se sirvieron algunos de los fugitivos se encontrô varado en la 
costa opuesta al paso.

En su interior se notaban numerosas manchas de sangre, lo que daba â com
prender que alguien herido vadeô en él.

El comandante José Gil escapô ileso en la refriega habida en el Paso de la 
Balsa de Santa Lucia, y el 8 de Marzo se hallaba en el pueblo de Libertad 
(departam ento de San José) con 170 hombres que habia alcanzado â réunir en 
la secciôn donde habia sido comisario y ténia mucho prestigio.
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El 7 de Marzo â las 10 de la m anana ingresaron al H ospital de Caridad los 
siguientes heridos procedentes de la B arra  de Santa Lucia:

A rturo Rivadavia, oriental, 23 anos, herrero, con herida de bala en la mejilla 
derecha con salida cerca de la clavicula, fracturando el m axilar. H ubo que prac- 
ticarle la traqueotom ia. Su estado era grave.

Cândido Lasso, oriental, 28 anos, con herida de bala en el pulm ôn izquierdo 
con salida por el hombro tam bién izquierdo. E l estado de Lasso era gravisim o.

Francisco Ibalde, oriental, 28 anos, lechero, con herida de bala en la mano 
derecha con frac tu ra  de los dedos indice y  medio, los que le fueron am- 
putados.

A rturo  Sosa, oriental, 22 anos, con herida superficial de bala en la oreja iz
quierda.

Eduardo Barrozo, oriental, 24 anos, con herida superficial de bala en la rô tu la  
derecha.

Prudencio Calcagno, oriental, 26 anos, tipôgrafo, con herida de bala en la 
mano izquierda.

Pedro Conde, oriental, 28 anos, labrador, con dos heridas de bala en las partes 
blandas de am bas piernas.

E l 15 de Marzo tuvo lugar el prim er encuentro de la Agraciada, que fué, des
pués del combate del Daymân, la mâs im portante acciôn de arm as de este pe

riodo de la guerra. Los revolucionarios habian dejado en So- 
Primer combate riano fuertes partidas para  que cobraran contribuciones en tan  
... de la rico departam ento y protegieran los desem barcos fu turos de ar-

Agraciada mas y municiones. Juzgaron  quizâs que dichas partidas goza-
rian  de com pléta impunidad, por el hecho de no haber en aquella 

zona del pais mâs fuerzas legales que una im provisada divisiôn de conscriptos al 
mando de un doctor en leyes. — Pero sus câlculos salieron fallidos, pues precisa- 
mente diô el doctor F leurquin pruebas de excepcional capacidad m ilitar, no tan 
sôlo en la energia con que buscô â los insurrectos, en la habilidad con que les 
libro batalla, sino tam bién en el tesôn con que los persiguiô después de obtener 
la  Victoria, aniquilândolos por completo en pequenos combates sucesivos. E l joven 
y bizarro diputado demostrô poseer mejor el a rte  de la guerra  que algunos ge
nerales envejecidos en los com bates y  que nunca supieron, ni por casualidad, 
rematar la suerte.

El présidente de la Repûblica recibiô el dia 16 el parte  del com andante F leu r
quin dando cuenta de la  derro ta  que sus fuerzas hab ian  infligido â los revolu
cionarios que estaban en los campos de A rtagaveytia  y  que fueron dispersados 
después de dejar en el campo de batalla  18 m uertos y 7 heridos.

L a  Ju n ta  de Auxilios recogiô otros 14 heridos y se ihponia que llevaban a l
gunos mâs, por lo que se podia calcular un  to tal de 45 â 50 bajas.

Se les tomô â los revolucionarios 5 m âuser Dovitis y carabinas, m ucha m uni
ciôn, una bandera, varios recados y como 400 caballos.

Eso decia, en sintesis, el prim er parte del comandante m ilitar de Soriano. El 
Diat por su lado, am pliabalos informes «n estos térm inos:

« Acaba de producirse un  serio choque entre la divisiôn de Soriano m andada 
por el comandante m ilitar senor Federico F leurqûin, y .u n  grupo de insurrectos 
mandado por un ta l Barrios.

E stas fuerzas insurrectas andaban merodeando por los lim ites de los departa
mentos de San José y Colonia, en los alrededores del Rosario, â la espera, segûn
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parece, de la expediciôn que habia de aportarles el comandante Gil y que abortô 
en la B arra de Santa Lucia.

La divisiôn del comandante Fleurquin emprendiô hace dias la persecuciôn de 
los referidos insurrectos, que se fueron replegando hacia la Agraciada, donde al 
fin se vieron obligados â dar .combate.

La acciôn, como era de esperarse, resultô una' verdadera derrota de los insu
rrectos, que dejaron sobre el campo muchos muertos y se internaron en los mon
tes de la Agraciada llevando consigo un sinnûmero de heridos. »

Sobre esta acciôn el Présidente de la Repûblica recibiô el siguiente tele
gram a :

«Soriano, Marzo 15. — A présidente de la R epûblica.—He tenido conocimiento 
que las fuerzas del comandante m ilitar doctor F leurquin han peleado en Agra
ciada, â unas quince cuadras de la capilla, habiendo tenido un muerto, cabo H e
rrera,,heridos capitân Fabregat y teniente Juan  José Diaz Galarza. Los revol
tosos han dejado diez muertos, un herido y dos prisioneros, tomândoseles una 
bandera nacional. Se cree lleven muchos heridos los que se han internado en el 
monte de la Agraciada. — Belén. — Jefa tu ra  de Soriano.»

Comunicaciones de Palm ira transm itidas por teléfono â Soriano, de donde ha
bian sido retransm itidas al présidente de la Repûblica en la misma forma, con- 
firmaban y ampliaban el telegraîna transcripto.

Por ellas se supo que habian llegado â Palm ira, de los Galpones de Artagavey- 
tia, mâs de veinte heridos y un m uerto insurrecto, agregando que la Cruz Roja 
local estaba recogiendo otros heridos insurrectos.

El 19 de Marzo llegô â Montevideo el senor Alfredo Vâzquez Crovetto, ayu
dante del comandante A rturo Isasmendi, quien fué portador de pormenores in- 

teresantes sobre el combate de la Agraciada, en el que las fuer-
Declaraclones zas al mando del comandante Federico Fleurquin iniciaron la

de derrota compléta de los insurrectos que merodeaban en aquella
Vâzquez Crovetto regiôn.

L a divisiôn de Fleurquin saliô el 2 de Marzo de Mercedes en 
persecuciôn de los insurrectos, y  recorriô los departamentos de Soriano y  Colo
nia sin encontrar mâs grupos que el de Gabino Valiente, con quien peleô el 
comandante Grau en las proximidades del Paso de Navarro.

En esta situaciôn se llegô el 14 â San Salvador, â seis léguas de la Agraciada, 
y alli supieron que cinco horas antes habia pasado una columna de cuatrocien- 
tos insurrectos, bastante mal armada, al frente de la cual iba un ta l Barrios. 
Inm ediatam ente los jefes de las fuerzas resolvieron lanzarse en persecuciôn 
de ellos.

El 15 por la manana se levantô campamento y se marchô en. la direcciôn en 
que se suponia encontrar al enemigo. Todavia no se habia andado una légua 
cuando se avistô â una guerrilla enemiga, tendida â unas cinco cuadras del 
monte. Inm ediatam ente saliô â su encuentro una parte de la vanguardia, for- 
mada por el 2 .° de Canelones y el escuadrôn Escolta. U)

Se iniciô un violento tiroteo y cinco minutos después los insurrectos abando
naban sus posiciones para hu ir hacia el monte, dejando sobre la cuchilla un 
m uerto atravesado por una bala de mâuser.

( 1 ) Es un error. La vanguardia la formaban ese clia el 5.® de Caballeria de Soriano, el 
escuadrôn E scolta y otro escuadrôn de Soriano.
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Inm ediatam ente dos companias del 2.° de Canelones y  o tras del 2.° de Soriano 
avanzaron resueltam ente sobre el monte, tendiéndose en guerrillas â pocos m é
tros de éste.—Se trabô sobre tablas un nutrido  fuego que durô desde las 11 de 
la  m anana hasta  las 3 1(2 de la tarde.

D urante el fuego, â pesar de la  desventaja en que se encontraban las fuerzas 
del gobierno —pues m ientras ellas peleaban â cuerpo descubierto, los in surrec
tos lo hacian desde el monte, indicando su presencia solam ente por los fogona- 
zos de sus disparos, — los civicos de Canêlones se batieron  con un denuedo 
admirable, vivando constantem ente al partido  Colorado, al présidente de la Repu- 
blica y  â su jefe el com andante Isasm endi. '

Los insurrectos fueron perseguidos por los civicos de Canelones durante unas 
quince ô veinte cuadras.

Después volvieron â donde se encontraba el resto  de las fuerzas, y  alli el jefe 
superior, comandante F leurquin, mandô form ar cuadro y pronunciô una calurosa 
arenga fe lic itan -. 
do â la tropa y  â 
los oficiales.

O tra calurosa 
arenga pronun
ciô el comandan
te Isasm endi y  ' 
después se m an
da tocar la diana 
de Palleja mien
tras la tropa es- 
tallaba en vivas 
atronadores.

D urante la ce- 
rem onia e l co
m andante Isasm endi regalô â la divisiôn de Soriano una bandera que el oficial 
José R. Lôpez arrèbatô al abanderado insurrecto, después de m atarlo, al in i
ciarse la dispersiôn. (l) — Las fuerzas legales no tuvieron en el b rillante encuen
tro  m âs que un m uerto, el cabo H errera, que cayô en mom entos que estaba pa- 
rado al lado del m ayor Isasmendi. También salieron ligeram ente heridos el ca
pitân  Fabregat y  el teniente Ju an  José Diaz Galarza.

Los insurrectos, al hu ir de la  divis.iôn de Soriano, tom aron para Palm ira, pero 
alli se encontraron con el 5.° de G uardias Nacionales al mando del senor Pe- 
layo, que los rechazo enérgicamente, causândoles nueve bajas.

E l dia 16 el comandante F leurquin  renovô su ataque,^desalojando nuevam ente 
â los insurrectos en el Paso del Sauce é infligiéndoles num erosas bajas.

Las fuerzas derrotadas en la A gfaciada y escondidas en los m ontes de aquella 
Segundo combrfte *ueron batidas mâs tarde, por la divisiôn de Soriano’ en

colaboracion con el 5.° de Guardias Nacionales mandado por el 
coronel Pelayo. E ste cuerpo tuvo su bautism o de sangre guerrillândose durante 
très horas, sin tener ninguna pérdida, el mismo dia 15, fecha de la prim era de-

/
(1) Segun inform es de oficiales colorados que tom aron parte en la acciôn. la bandera  

abandonada por los nacionalistas, estaba clavada ô atada à un ârbol. Nadie la  defendiô. 
Un soldado gubernista se apoderô de e lla  y la  entregô à su superior.
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rro ta  revolucionaria. — Referentes al prim er combate el présidente de la Repû
blica recibiô los siguientes nuevos telegramas :

« Cruz Roja de Palm ira recogiô en Agraciada dos muertos y cinço heridos, re
sultado del ataque que llevô el comandante Grau (en puerto Montevideo) â la 
estancia A rtagaveytia, donde quedan mâs heridos.

Batallôn 5.° bautizôse hoy en guerrillas que duraron media hora, no habiendo 
tenido pérdidas. — Comandante Militar Colonia.

« Colonia, Marzo 15. — Excelentisimo senor M inistro de la Guerra. — Comuni- 
came comandante Pelayo que partida exploradora de fuerza encontrô en los gal
pones de A rtagaveytia, en Agraciada, varios heridos de las fuerzas insurrectas 
mandadas por Vergara que fueron batidas por fuerzas de Soriano. Heridos los 
recoge Cruz Roja Palm ira. Me piden induite al cabecilla Esquive!, tomado prisio
nero en ataque Rosario. Ruego â V. E. me concéda autorizaciôn. — Pedragosa. »

E l présidente de la Repûblica, que â raiz de recibirse este telegram a tuvo una 
conferencia telegràfica con el coronel Pedragosa, comandante m ilitar de la Colo
nia, autorizô sin ningûn inconveniente el indulto de Esquive!.

El comandante F leurquin persiguiô -hasta los montes de la Agraciada â la 
partida insurrecta y tomô disposiciones para que no pudiera escapar. Anunciô al 
gobierno que era inminente la rendiciôn incondicional de esas tropas, puesto que 
habia negado â los jefes revolucionarios las 48 horas de tiempo pedidas para deli- 
berar sobre la rendiciôn â que se veian obligados. (1)

Después de recibido este telegram a, el présidente de la Repûblica tuvo noti
cia â ûltim a hora de un nuevo combate.

Los insurrectos, atacados por las-fuerzas del comandante Fleurquin en el 
monte donde se habian refugiado, lo abandonaron, dirigiéndose hacia la costa 
del Uruguay, perseguidos por la gente del gobierno.

Salieron de aqui varios vapores â hacer crucero frente â la costa para impe- 
dir el pasaje de los insurrectos â la Argentina.

(1) He aqui el primer parte que pasô al gobierno el comandante Fleurquin:
«Campamento en m archa.— Puerto de M ontevideo, campo de Artagaveytia, 16 de Majrzo 

de 1904. —E xcelentisim o seiior: Tengo el honor de com unicar à Y. E. que siguiendo el 
plan de persecuciôn al enem igo, logré alcanzarlo en el dia de ayer y  en el paraje arriba 
expresado, producién'lose los hechos en la  forma siguiente: Una guerrilla exploradora de 
20 hombres al mando del teniente Diaz, del Escuadrôn Soriano, fué la  que iniciô el ataque 
siendo prôximam ente las 11 a. m. Desprendi la E scolta y el Regim iento 5.° de Caballeria 
de guardias nacionales. Esas fuerzas desalojaron de sus posiciones al enemigo, que se replegô 
â la  entrada del monte, donde empezaron â hacer una resistencia desesperada. Una vez 
alli, y convenientem ente parapetados, hubo necesidad de hacer avanzar nuevas fuerzas, 
para lo cual ordené que por el flanco derecho atacara una compania del batallôn 2.° de 
guardias nacionales de Canelones, y  por el centro é izquierda otras dos del batallôn de 
guardias nacionales de Soriano.

E l enemigo, después de un nutrido fuego, abandonô la  orilla del monte, corriéndose à 
una segunda posiciôn mâs al interior, de donde fué tam bién desalojado, produciéndose 
entre ellos en ese instante una com pléta dispersiôn. A las 2.15 p. m. terminô el fuego, por 
habér abandonado el campo los insurrectos.

Debo hacer présente â V. E. el excelente ànimo y  comportam iento-de todas las fuerzas 
d mi mando.

E l enemigo tuvo las siguientes bajas: Dejados en el campo de batalla: 8 muertos y  7 he- 
x’idos; recogidos por los vecinos de Palm ira y la  delegaciôn de la  Junta de Auxilios, 14 
heridos, suponiéndose, por datos que me han llegado, que lleva algunos heridos màs 
por lo que puede calcularse un tota l de 45 & 50 bajas.

Por nuestra parte .tuvim os que lam entar la  m uerte de un cabo y  siete heridos ; de éstos 
3 oficiales. Se han tomado 5 mâuser D ovitis y  carabinas, m ucha municiôn, una bandera, 
varios recados y como 400 caballos. — Cü.mpleme felicitar & V. E. — Federico Fleurquin.»
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Noticias procedentes de fuentes oficiales daban cuenta el 22  de Marzo de que 
las fuerzas que’ componian la divisiôn Soriano, al mando del diputado doctor 
Fleurquin, habian trabado nuevo combate con los revolucionarios de Agraciada.

El combate se realizô en el paraje conocido por Galpones de A rtagaveytia, y 
fueron derrotados nuevam ente los insurrectos, los que volvieron â refugiarse en 
el monte.

En telegram a que el présidente de la Republica recibiô de Palm ira, el doctor 
F leurquin comunicaba que habia sido completo el desbande del enemigo, el que, 
después de correrse hacia el norte, abandonô el campo en grupos.

Los insurrectos se pusieron en fuga, abandonando arm as, municiones y toda 
clase de pertrechos de guerra.

E l numéro de dispersos en el nuevo combate pasaba de 300, de los cuales 250 
salierôn para la  orilla de la Agraciada, siendo perseguidos.

En to ta l el numéro de bajas hechas â los revolucionarios pasaba de 50, y  las 
del gobierno eran un m uerto y cuatro heridos.

Algunas partidas sueltas exploraron el monte, y  como consecuencia de esta 
exploraciôn se tom aron cinco prisioneros y  gran  cantidad de f  ecados.

Term inaba su telegram a el doctor F leurquin  diciendo que el m onte donde es
taban los revolucionarios habia sido explorado en toda su extension, no que- 
dando alli enemigos.

Los informes de las comisiones enviadas en su persecuciôn confirm aban la 
dispersiôn général de aquellos.

Se recibieron tam bién comunicaciones telegrâficas del com andante Pelayo, jefe 
del batallôn 5.° de guardias nacionales, segûn las cuales ese cuerpo tomô parte  
con todo éxito en el nuevo combate de la Agraciada.

El Diario de Mercedes de fecha 19, tra ia  lo siguiente:
« A los datos que hemos dado respecto â lo ocurrido en los montes de la A gra

ciada entre las fuerzas que comanda el doctor F leurquin  y  los insurrectos al 
mando de Barrios, B ergara y otros, tenem os que agregar que las fuerzas legales 
tom aron 800 caballos, algunos ensillados, y  una buena pun ta  de ganado que los 
insurrectos tenian dentro del monte. »

H abian sido conducidos â Mercedes los siguientes heridos gubernistas del p ri
m er encuentro de la Agraciada:

Capitân de guardias nacionales Emilio F* Pérez, herida de bala en un brazo.
Luis Castro, del batallôn 2 .° de Soriano, herida de bala en una pierna.
Gregorio Torres, del 2.° de guardias nacionales de Canelones, herida de bala 

en un dedo de la mano.
Sobre este nuevo combate el présidente dje la R epûblica recibiô los telegram as 

siguientes :
«Palm ira, marzo 21 . — A présidente de la  Repûblica. H oy nuestras fuerzas 

tom aron los galpones y estancia de A rtagaveytia. A tacaron tam bién posiciones, 
del enemigo consideradas inexpugnables. El. enemigo huyô al centro del monte 
dejando muchos caballos y  municiones. Hemos tenido cuatro heridos. Ignoram os 
aûn las bajas del enemigo, que deben ser numerosas. — Felicito â Y . E. — Fede
rico Fleurquin.

Palm ira 22 .—7 y 42 p. m .—A présidente dé la Repûblica. — Montevideo. — El 
monte ha sido explorado en toda su extension. No quedan enemigos. Se han en- 
contrado algunos m uertos y pertrechos. Inform es de comisiones en persecuciôn 
confirman la dispersiôn général de los insurrectos. Saludo â V. E. — Federico 
Fleurquin.
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Palmira, 22. — Segun tuve el honor de comunicar telegrâficamente â V. E., un 
nuevo hecho de armas que ha sido una prueba mâs del valor y  entusiasmo de 
las fuerzas de mi mando, ha tenido lugar ayer contra los insurrectos acantona- 
dos en los montes de la Agraciada. El resultado de esta acciôn ha sido mucho 
mayor que el que puede suponerse si no se tiene en cuenta mâs que el numéro 
de bajas de los insurrectos. El ha sido el completo desbande del enemigo, que 
después de correrse hacia el norte, abandonô el campo grupos que representan 
la dispersion de 300 hombres. A las 8 de la manana del dia 21 hice entrar en 
el monte al regimiento 5.° de caballeria y la 3.a compania del batallôn 2 .° dé Ca
nelones para que tomasen posesiôn de la estancia y galpones de A rtagaveytia y 
de la picada que pone en comunicacion ambas orillas del monte, cruzando por 
aquellos dos puntos. La operacion serealizô sin dificultad alguna y â las 9 a. m. 
toda esa linea era nuestra. Simultâneamente con la m archa de las fuerzas cita- 
das desprendi las companias 2 .a y 4.a del 2 .° de Canelones para que atacasen al 
enemigo en su campamento principal en las proximidades de la boca de la calle 
de la Uruguaya. A las 9*y 15 a. m. se iniciô el ataque, que fué sostenido con 
recias descargas y  tiroteo de una y otra parte hasta las 10 a. m., hora en que la 
l .a compania del batallôn 2 .° de Soriano concurriô al fuego como refuerzo, al 
mando directo del comandante Isasmendi, que era el jefé de las fuerzas de in
fanteria que entraron en pelea y habia procedido â su distribuciôn. La llegada 
de esa compania decidiô en un instante el resultado del ataque, pues con un 
arrojo que merece especial menciôn, la l .a de Soriano, con su jefe al frente, tomô 
por asalto las posiciones del enemigo, parapetado en su campamento del monte 
en condiciones excepcionales de defensa. El enemigo se puso en fuga, abando- 
nando armas, municiones y  toda clase de pertrechos de guerra. A las 11 a. m. 
solo se oian disparos sueltos â gran distancia, procedentes de nuestras partidas 
en persecuciôn. A las 2 p. m. el escuadrôn Soriano, destacado en observaciôn en 
la costa del arroyo de la Agraciada, diôme aviso de que numerosos grupos de 
insurrectos abandonaban el monte â todo lo que daban sus caballos y la mayor 
parte de ellos montados en pelo. En seguida mandé esas fuerzas y ademâs la 2 .a 
compania del 2 .° de Canelones en persecuciôn de los dispersos, â los que siguie- 
ron por seis léguas, hasta  entrada la noche, habiendo podido hacerles ocho bajas 
entre muertos y heridos. El numéro de dispersos en el dia de ayer pasa de tres
cientos, de los cuales doscientos cincuenta salieron por la orilla de la Agra
ciada, siendo perseguidos, segûn queda mencionado. En total el nümero de ba
jas hechas ayer al enemigo pasa de cincuenta y el de las nuestras un muerto 
y cuatro heridos. Algunas partidas sueltas exploraron el monte hasta las 6 1f2 
de la tarde, encontrando solamente grupos aislados de dos ô très individuos. Coino 
consecuencia de esta exploraciôn se tomaron cinco prisioneros y  gran cantidad 
de recados. Creo, excelentisimo senor, que en toda la extensa zona de los mon
tes de la Agraciada no quedan veinte enemigos, si como taies puede conside- 
rarse â individuos sueltos, mâs caracterizados por su condiciôn de bandoleros. 
Felicito â V. E. por este nuevo triunfo de las fuerzas legales. Saluda â Y. E.— 
Federico Fleurquin.

Palm ira, 22 de Marzo de 1904. — A présidente de la Repûblica. — Un parte del 
comandante Grau, destacado en los galpones de Artagaveytia, hâceme saber que 
en la persecuciôn â los insurrectos ayer, prestaron concurso decidido las fuerzas 
del 5.° de guardias nacionales comandadas por el comandante Pelayo y guardias 
nacionales de Palm ira. Lo que complacido pongo en conocimiento de Y. E. 
Saluda. — Federico Fleurquin. »
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En el vapor Lim a  fletado expresam ente por la Ju n ta  C entral de Auxilios, 
llegaron â Montevideo el 26 de Marpo los heridos de los combates de la  A gra

ciada.
Heridos Custodiaba el convoy un piquete de 25 hombres de la  divi

de la Agracjada siôn Soriano al mando del capitân Zampognaro.
En Nueva P alm ira  quedaron en asistencia, por no ser posible 

transportarlos, très heridos revolucionarios y  très de las fuerzas legales.
He aqui el nombre de los heridos llegados :
Rssendo Fernândez, Regino Pereira, José M. Dâez, B au tis ta  Ridanderena. 

Ventura M ancilla (revolucionarios), Ju a n  L acase (del 2 .° de Canelonês), Leo- 
cadio Lôpez, Mâximo Goyena, Benito Ortiz, Carmelo Aguiar, Gabino B russo, 
Vicënte B entancur (revolucionarios). Tomâs Rey (de la division Soriano), 
Abdôn Flores, Francisco Flores, Carmelo Sânchez, Aniceto JBarrios (del 2.° de 
Canelones), Eliseo Alvarez, Vicente Iribarne, Mateo Bonet, L uis K oster, Lo- 
renzo Iribar, Pe
dro G. y  Aguirre,
"Juan Cuadrado 
(rev o lu c i^o n a- 
r io s )^ V irg in io  
H éreules (del 5.° 
de Guardias Na- 
cionàles), Ju an  
Elizondo, Elias 
Ramirez, Marce- 
lino Blanco (re 
vo lucionarios),
Ezequiel Cabre
ra  (del B atallôn 
de Isa sm e n d i) ,
H e rm e n e g ild o  
Guillot, A n g e l 
Salvini, P e d ro  
Ortiz, Valentin
de Leôn, Isidoro Lôpez (revolucionarios). — E l soldado Virgilio H ércules, del 
Batallôn 5.° de Guardias Nacionales, fué herido en el segundo combate de la 
Agraciada y traido â Montevideo. E ra  la unica baja que habia tenido su batallôn.

Hércules ponderô con entusiasm o el « juego » que en presencia del enemigo h a 
bia dado toda la  m uchachada del 5.° y  sobre todo la serenidad del com andante 
Pelayo y demâs oficiales de G uardias Nacionales, como asimismo elogiô â la 
gente del 2 .° de Canelones, al mando del comandante Isasmendi, y  â la divisiôn 
Soriano, que tiene â sus ôrdenes el doctor Fleurquin.

N arraba que en lo mâs recio del tiroteo los vivas al présidente de la  Repü- 
blica y al partido Colorado se entrem ezclaban con los fogonazos de los fu
siles.

Dijo que el fuego invisible y traicionero que hacian los insurrectos desde los 
montes fué lo que determinô â los jefes â dar una batida en régla â la espesura, 
batida que se realizô â las 9 de la manana en cotnpania de las fuerzas del doc
tor F leurquin y las de Isasmendi.

A esa hora las fuerzas legales se pusieron en m archa, y  desplegadas en gue
rrillas, comenzaron â hacer las prim eras descargas al enemigo, al mismo tiempo

D IV IS IÔ N  SO RIA N O

•A N G B E  D E  HEHM AHOS. 25.
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que se internaban los del 5.° en el monte, sobre el costado izquierdo del arroyo 
del Sauce, y agregaba el herido informante:

— « Asi, avanzando nosotros y  tiroteândolos, y  disparando los insurrectos, 
los llevamos unas dos léguas.. . Nada mâs puedo decir, pues nada mâs he 
visto.

Fué entonces que me vi obligado â quedarme, â causa de mi herida, que me 
hacia sufrir mucho; pero, segun oidas que tengo, los enemigos fueron totalmente 
dispersados, dejando en el campo algunos muertos, muchos heridos, caballos, 
municiones, etc. »

Ju an  Elizondo, oriental, de 23 anos de edad, revolucionario, caido en uno de 
los combates de la Agraciada, contaba que la dispersion de sus companeros se 
iniciô recién cuando vieron que fuerzas del gobierno rodèaban el monte y que 
les iba â ser imposible resistir â su empuje, por la superioridad en el numéro y 
en el armamento.

Dijo Elizondo que eran cuatrocientos ô cuatrocientos cincuenta hombres, de 
los cuales habia muchos sin arm as de pelea. Todos iban bien montados.

Mandaba esas fuerzas revolucionarias el caudillo Leopoldo Barrios y form a
ban en ellas contingentes de la Colonia, donde se hizo el plantel de Nueva P al
mira, del pueblito Piedras de Espinosa, San Salvador, etc.

Las fuerzas dispersas se hallaban internadas en los montes de la Agraciada 
desde el 15 de Marzo, esperando el momento oportuno para incorporarse al ejér
cito de Saravia.

Terminé diciendo que cuando cayô herido, su gente habia tenido ya cinco 
m uertos y trece heridos, y al caudillo Barrios le habian m uerto el caballo que 
montaba.

El Diario de Mercedes entrevistô sobre el segundo combate en la Agraciada 
al senor Oscar G. Real, hijo del comisario de ôrdenes de Soriano, que habia sido 

conducido herido â aquella ciudad.
Narraciôn Segûn él joven Real, hacia ya varios dias que no podian ser

de un herido- vistos los insurrectos escondidos en los montes.
El 21 dispuso el comandante m ilitar senor Fleurquin que se h i

ciera una exploraciôn, â cuyo fin enviô una parte de su gente al mando del coman
dante Isasmendi. Al pasar por una calle prôxima al linde del monte, recibieron 
una descarga de los insurrectos parapetados tras la arboleda. Iniciôse asi-el com
bate, atacan do vigorosamente â los emboscados, aunque las tropas de Isasmendi 
tenian que luchar al descubierto. D urante mâs de hora y media mantûvose 
firme y graneado el fuego por ambas partes sin ganar ni perder terreno; enton
ces el comandante F leurquin mandô destacar â la l .a compania, la que, al 
mando del capitân Ferm in Garrido, se incorporé â las fuerzas que y a operaban, 
arreciando el vigor del ataque durante media hora, y concluyendo por poner en 
dispersion â los emboscados insurrectos.

L a fuga fué desordenada, saliendo los revolucionarios del monte precipita- 
damente hasta una légua y media del lugar del combate.

Encomendôse la persecuciôn â una partida de diez y ocho hombres manda
dos por el comisario Eugenio Belén, los cuales les hicieron varias bajas, entre 
las que se cuenta el capitân Bergara, otro companero que se tiro al agua, aho- 
gândose, y un insurrecto â quien matô la guardia situada en la capilla de Villa 
Alejandrina.

Al penetrar en el monte las fuerzas legales, encontraron 'nueve insurrectos
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muertos. Supose, ademâs, de diez y siete heridos, algunos de los cuales fueron 
recogidos por la Cruz Roja y  condu'cidos â Palm ira.

De las fuerzas legales hubo très  heridos: uno de ellos el joven Real, que fué 
transportado â Mercedes en el vaporcito de la carrera, y los otros dos pertene
cientes al batallôn Canelones.

U na prueba de la desorganizaciôn con que huyeron los insurrectos es que no 
hicieron resistencia alguna à la partida  de diez y ocho hom bres que los perse- 
guia con mferioridad numérica.

E l 25 de Marzo fué aprehendido el jefe nacionalista Fabiân  Vergara, uno de 
los que m andaban la divisiôn derrotadâ en la A graciada.

Fabiân V ergara, después de la derro ta y  dispersiôn de la co-
Los hermanos lum na de que form aba parte, se refugiô en su casa, donde fué 

Vergara aprehendido, rem itiéndosele â Colonia.
L a gente que lo acompanaba se dispersô, ocultândose muchos 

individuos en los montes.
E l otro jefe deilas fuerzas derrotado en el mismo combate de la A graciada, 

Esteban Vergara, m uriô â consecuencia de las heridas recibidas en ese hecho de 
armas.

E steban Vergara, herido gravem ente, fué llevado por sus companeros â casa 
de un vecino, y  alli dejo de existir horas después.

E l extinto era un antiguo vecino de la costa del Colla, donde gozaba de pres
tigio entre sus correligionarios.

U n oficial de las fuerzas de Dolores que llegaron â Montevideo custodiando â 
los heridos de la Agraciada sum inistrô m uy interesantes informes.

Comenzô por re la ta r la  cap tura del Actos, embarcaciôn argen-
Antecedentes tina que pertenecia â la  receptoria de N ancay y cuyo apresa- 

y miento fué comunicado en oportunidad â la  Comandancia de
detalles Marina. L a cosa paso asi:

H acia servicio de vigilancia en el rio San Salvador y  parte  del 
rio U ruguay el vapor Rio Negro, del Tren Nacional de Dragado, para im pedir la 
salida de los nacionalistas que segûn se decia em igraban con la protecciôn de un 
empleado pûblico, saravista también. En Dolores se hab ia  establecidô con ese ob
jeto una verdadera agencia de emigraciôn subrepticia, y  un corredor sacaba ga- 
nancias pingües ofreciendo y vendiendo pasajes â razôn de tre in ta  pesos por per
sona. Asi se fueron muchos, quizâ cientos. El procedim iento empleado era, por 
o tra parte, bien sencillo. Los emigrados y  desertores se trasladaban â un punto 
de la costa del U ruguay previam ente determinado, los recogia alli una balandra 
muy velera, que llevaba bandera de guerra  argentina, — como que pertenecia â 
la subreceptorla de Nancay ! — y ésta los llevaba fuera de las aguas de nuestra  
jurisdicciôn, donde se les transbordaba â una balandra de m ayor tonelaje, el 
« Quinto al Mare », barco que desde tiempo a trâs p racticaba ostensiblem ente el 
contrabando entre los puertos argentinos y Dolores.

El capitân y propietario de esta embarcaciôn, el entrerriano Gutiérrez, era 
quien aparecia como director de esa extrana compania de transportes. Pero ocu- 
rriô que el Rio Negro se puso en campana y un buen dia apresô en aguas 
orientales al barco de la receptoria del Nancay. Llevaba bandera de guerra y 
gente uniformada â bordo. Por eso se le soltô. Se queria evitar â toda costa un 
conflicto. Sin embargo, no pasaron dos dias sin que el Actos volviera â las
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andadas y esta vez sin bandera de guerra. Se le condujo â Dolores, se le tom a
ron varias armas de uso en el ejército argentino y se hizo prisionera â la tripu- 
laciôn. No hubo reclamo. Recién dos ô très semarias después, el receptor de 
Nancay remitiô una especie de nota en la cual decia que çl barco apresado era 
de su propiedad particular y que habia sido empleado sin su consentjmiento 
para el contrabando de gente por un fulano que habia quedado al frente de la 
Aduana durante su ausencia.

Cuando â los seis dias del ûltimo combate de Dolores, en el mes de Febrero, 
recibieron orden de incorporarse â la division de Fleurquin, la fuerza existente 
en aquella localidad se dividiô en dos mitades. Los que eran de â caballo fue
ron. Los que no lo eran y los enfermos se quedaron. Marcharon toda una noche 
y  â la madrugada llegaron â Palm itas. Los capitanes Zampognaro y Blixén 
recibieron alli orden de emb&rcar la gente en ferrocarril para componer la .via y 
el telégrafo que los saravistas habian destruido entre Santa Catalina y Drabble. 
A este ûltimo punto llegaron apenas dos horas después de que el ûltimo grupo 
de insurrectos hubo pasado, y  al dia siguiente se les incorporé alli el resto de 
la divisiôn. Luego, siempre â vanguardia, avanzaron â Santa Catalina y después 
hasta  Juan  Jackson, donde acamparon y permanecieron algunos dias. Por fin 
les llegô la orden de marcha. Fueron â la estaciôn Arroyo Grande, tom aron 
rumbo â Piedras de Espinosa y de pronto, variando de direcciôn y en una m ar
cha forzada, se plantaron en Nueva Helvecia. Se creia que iban pisando los talo- 
nes al enemigo, pero éste jugaba sin duda â las « esquinitas », porque contra- 
m archaron en seguida â Santa Catalina, donde la compania, â las ôrdenes del 
capitân Zampognaro (Blixén se habia separado en comisiôn hacia très dias) fué 
encargada de volver â componer la via y  los hilos telegrâficos que los saravis
tas habian vuelto â destrozar horas antes. Terminado el trabajo, volvieron â 
emprender la m archa con rumbo â Agraciada. Tanto habian andado de un lado 
para otro que aquello les pareciô mentira. Alli estaba p Jr fin el enemigo!

E ran prôximamente las nueve de la manana cuando eliieniente Juan  José Diaz 
Galarza, que con sôlo veinte hombres iba de avanzada, fué dignamente recibido 
con un fuego violentisimo que â las claras denunciaba la presencia del grueso 
de la partida de Barrios. Ese bravo oficial, que ya antes se habia distinguido en 
el segundo combate de Dolores, mandô aviso de lo que ocurria, tendiô su gue
rrilla  y sin replegarse sobre las tropas que marchaban en su protecciôn, sin per- 
der una vara de terreno, tuvo â raya â los blancos durante la media hora que 
empleô el resto de la gente en llegar â la linea de fuego. Hubo de pagar su arrojo 
con la vida. Fué herido de dos balazos, uno en el vacio y otro en la muneca. 
P ara  resolver la acciôn bastaron dos companias del batallôn de Canelones y la 
compania de Dolores.

Los revolucionarios se habian retirado hacia el interior del monte y la gente 
de Fleurquin, â su vez, se retiro al campamento de la noche anterior. Sin 
embargo, parece que el campamento no ofrecia grandes seguridades. Pasando 
por la picada de San Carlos, en el arroyo del Sauce, el enemigo podia tom ar â 
las fuerzas legales por uno de los flancos y aun amenazar su retaguardia. Fué, 
pues, indispensable posesionarse de ese paso, y  esa comisiôn le cupo nuevamente 
â la fuerza de Dolores. Ya habia cerrado la noche cuando el capitân Zampo
gnaro diô la orden de marcha. Tendiô su gente en guerrilla y  asi comenzô â avan- 
zar por aquel monte intrincadisimo donde pululaban los grupos enemigos. El 
baqueano no conocia el terreno y empleô cinco horas en llegar al paso, que 
dista media légua del lugar donde acampaba el grueso de la divisiôn.
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D urante ese tiempo, unas veces buscando el paso â la  derecha, o tras â la iz
quierda, habiam os batido el m onte en una extension de algunas léguas. D es
pués de haber llegado al paso, una de cuyas barrancas es m uy alta  y  cae casi â 
pico, un caballo cargado con una cangalla de municiones cayô al trepar y  aplastô 
â un soldado Rodriguez, que m uriô al dia siguiente. L a compania quedô guar- 
neciendo ese ptînto estratégico, pero el capitân con diez hom bres emprendiô m ar
cha â la  m adrugada siguiendo hacia Palm ira, donde debiô conferenciar con el 
comandante Pelayo acerca de los movimientos combinados de am bas fuerzas. 
Llegô cuando las fuerzas de la  guarniciôn se tiro teaban con los insurrectos en 
el Paso del Sauce. Fueron fâcilm ente batidos, pero un chasque comunicô que 
habian tomado nuevas posiciones y se preparaban â hacer frente â la  divisiôn 
Fleurquin. En esa circunstancia, la fuerza que guarnecia el Paso de San Carlos 
no podia quedar sin su jefe, y éste emprendiô con sus diez hom bres una nueva 
m archa nocturna entre los grupos enemigos.

Al dia siguiente fué el segundo combate.
Zampognaro se habia ido de ayudante de 
Isasmendi, porque creyô que la gente de 
Dolores no ib a  â pelear. Pero â la media 
hora del fuego estaba toda ella distribu- 
yendo municiôn â las avanzadas. Zam po
gnaro se reuniô con cuatro hombres al co
m andante Isasm endi y  al lado de éste entrô 
â la linea de fuego en el preciso momento 
en que los saravistas in ten taban  un movi
miento en vol vente corriéndose por entre un 
maizal. Con esos cuatro hom bres y un  pe- 
queno piquete del batallôn 2 .° de Soriano 
que venia â retaguardia, Isasm endi en per
sona y peléando, carabina en mano, â la par 
de sus soldados, rechazô al enemigo y lo 
hizo retroceder como unas veinte cuadras 
en el in terior del monte, hasta  que en el 
punto denominado Tala Grande encontrô

L A « C H I N A  S A R G E N T O »
una fuerte proteccion.—Protegidos por los
troncos de los ârboles ocultos entre el follaje, los insurrectos hacian â corta 
distancia un fuego vivisimo. D urô poco. Ordenô Isasm endi que avanzara la l .a 
compania del batallon Soriano al mando del capitân Garrido, y, aunque des- 
igual la  lucha por la superioridad del enemigo en num éro y en la ventaja 
de sus formidables posiciones, la  Victoria no tardô en ser del gobierno. Un 
grupo de tre in ta  â cuarenta insurrectos se habia posesionado de una ranche- 
ria  â la derecha de las fuerzas legales y  desde alli hacia un fuego mortifero. 
Ordenô Isasmendi â Zampognaro que sacara cinco hom bres y  tom ara las po
siciones. Los cinco hombres que acompanaban â Zampognaro fueron Artem io 
Rodriguez, B ernabé Turqui, Reinaldo D uarte, Em iliano Talagorrix, de la gente
de Dolores, y  un soldado del batallôn Soriano que, como los otros cuatro, se h a 
bia ofrecido voluntariam ente. E l punado de hom bres avanzô bajo un fuego nu- 
trido y sin ocultarse. Las balas silbaban, pero no pegaban. E l jefe de las fuerzas 
blancas deduciô, por la vestim enta de Zampognaro, que era un revolucionario, y  
Zampognaro â*su vez, viendo en el rancho â uno que se descubria mâs que los 
otros para hacer fuego, lo tomô â su vez por blanco. Y ocurriô que entre ambos
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oficiales se desarrollô un duelo â carabina que tuvo por resultado la herida del 
capitân nacionalista Iribar. Después del combate se reconocieron. •*— « A usted le 
he estado tirando cerca de un cuarto de hora». — «Pues durante un cuarto de 
hora le he estado tirando yo â usted». — Y se dieron la mano. Herido Iribar,los 
blancos abandonaron los ranchos y se internaron en el monte. Zampognaro em 
prendiô su persecuciôn, pero tuvo que suspenderla por orden superior. Por dos 
veces recibiô orden term inante de re t ira rs e ... con gran descontento de sus cinco 
valientes, que entre el monte habian divisado una trein tena de caballos atados 
â soga.

Los insurrectos escaparon por una senda oculta que serpentea entre el monte 
hasta llegar â la estancia de Caprario, y, una vez afuera, bien montados como 
iban, era imposible darles alcance. Esa senda era conocida por algunos de los 
soldados gubernistas baqueanos en aquellos parajes y pudo cortârseles la re ti
rada â los revoltosos. Pero no se creyô, sin duda, que los blancos tuvieran la in
tenciôn de abandonar el monte. Fué, pues, grande el desencanto cuando un chas
que de la caballeria de Soriano llevô aviso de que por aquel lado huia un grupo 
de ciento cincuenta hombres.

La artilleria desempenô en el combate, y por fuerza, un roi secundario. Fué 
emplazada â media cuadra de la orilla del monte, demasiado cerca quizâs para 
evitar una sorpresa, que habria sido posible, sobre todo cuando la l . a compania 
del batallôn 2 .° de Soriano, que la protegia, la abandonô para desalojar â los in
surrectos que se habian hecho fuertes en el Tala Grande. Con la artilleria habian 
quedado sôlo veinte hombres. Los disparos fueron siete. El alza de mil ocho- 
cientos â dos mil cuatrocientos métros. En cuanto al resultado material, proba- 
blemente nulo, porque no se veia al enemigo, oculto en la extension dè un monte 
inmenso. En cambio, el vapor Ingeniero hizo dos disparos, de los cuales uno 
fué verdaderamente feliz. Dicen algunos que el proyectil cayô en medio de un 
grupo de insurrectos, causândoles los consiguientes destrozos. Lo cierto es que 
les hizo disparar una gran caballada que m uy pronto consiguiô copar la caba
lleria del gobierno.

Es digno de hacer constar que apenas très horas después de haberse librado 
el combate del 16, se presentô en el campamento el doctor Alberto Schuster, que 
desde Dolores iba con très coches destinados â la conducciôn de los heridos y 
m aterial completo de curaciôn.

E l 2 de Abril llegaron al puerto de Montevideo, procedentes de Nueva Palmira, 
los vaporcitos Corsario, Cacique, Doli, Juan L. Cuestas y Adriâtico, conduciendo 

al batallôn 2.° de guardias nacionales de Canelones, que man- 
Llegada é Monte» daba el sargento m ayor A rturo Isasmendi, y  â la divisiôn So-

videode la divi- riano, comandada por el diputado F leurquin y compuesta por
siôn Fleurquin. los regimientos 1.° y 5.° de caballeria de guardias nacionales de 

aquel departamento.
Mucha gente acudiô â los muelles para asistir al desembarco, llamando m u

cho la atenciôn el pintoresco aspecto que ofrecian los vaporcitos cargados de sol
dados hasta los topes.

Los primeros en bajar â tierra  fueron los civicos de Canelones. Llegaban com
pletam ente transfigurados de su breve y valiente campana.

El batallôn civico de Canelones formô frente â la Capitania. A guisa de trofeo 
de su campana lucia â su frente la bandera tom ada â los insurrectos en las peleas 
de la Agraciada.
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F rente  â les civicos de Canelones form aron los civicos de Soriano. A unque ves- 
tidos de particu lar y  con las ropas bastan te  estropeadas, form aban una divisiôn 
de prim er orden, numerosa, dispuesta, com puesta en su m ayor parte  de mozos 
jôvenes y fuertes.

Cuando hubo term inado el desembarco, tan to  los civicos de Soriano como los 
de Canelones vivaron estrepitosam ente al présidente de la  Republica, al partido 
Colorado y  â los comandantes F leurquin  é Isasmendi, é inm ediatam ente, en medio 
de un gran  pueblo que los seguia con vivo interés, rom pieron la m archa para  los 
cuarteles que les habian  destinado. Los civicos de Canelones fueron al cuartel 
del 10 de guardias nacionales y  la divisiôn Soriano al cuartel del 3.° de Caza
dores.

Interrogado el m ayor L apetra, 2.° jefe del 2.° de Canelones, sobre la ac tua
ciôn de ese cuerpo en la A graciada, reflejô sus im presiones respecto al soldado 

de Canelones en breves palabras : « Es tan  buen soldado como el
Los tf vicos mejor de la  Republica, — dijo ; — todo es cuestiôn de saberlos ma- 

de Canelones nejar y  saberlos llevar â la  pelea».
« Siempre tuve buena opiniôn del soldado de Canelones, — si

guiô diciendo. — El ano 85, siendo alférez, perteneci â un batallôn  formado por 
el hoy général Callorda con esos mismos canarios, y  recuerdo que â pesar de 
haber sufrido unas cuarenta y  ocho bajas en la pelea, np se produjo una sola 
deserciôn ni se senalô,acto alguno personal de cobardia en las filas. Con esta im 
presiôn arraigada, no pudo menos de sorprenderm e el contraste de F ray  Marcos, 
sobre el cual no debo producir opiniôn en lo que respecta â los jefes que alli ac- 
tuaron, — â algunos de los cuales aprecio en lo m ucho que valen, — pero bien 
pronto tuve la certeza de que no era â mis antiguos companeros, los canarios 
del 85, â los que habia de culpar de cobardia, y  en esa seguridad acepté el cargo 
que desempeno, cuando me fué ofrecido por el com andante Isasmendi.

« E l recuerdo de F ray  Marcos pesaba en los prim eros dias como una capa de 
plomo en el am biente del cuartel, y todo nuestro esfuerzo entonces estuvo con- 
cretado, puede decirse, â alejarlo del ânimo de nuestra  gente, alentândola con la 
esperanza de una rev^ncha. Yo mismo arengué un dia â los soldados, y  aseguro 
que en muchos de mis soldados conoci, por su ex traordinaria nerviosidad, el deseo 
de salir de las filas para p ro testar como hom bres y como hijos de la R epûblica 
contra el u ltra je  que inferianles al suponerles cobardes ».

L a llegada de las fuerzas que se habian  batido denodadam ente en la A gra
ciada dio ocasiôn â nuevos reportajes. Segûn ellos, las peleas de la Agraciada 

comenzaron el dia 15 de Marzo, â las 10 a. m. El propio coman- 
Nuevos dante Fleurquin  iniciô la acciôn con una parte  del 5 .° de Caba-

pormenores lleria de Soriano, la escolta y el escuadrôn. L a lucha comenzô 
en campo abierto. Los insurrectos tendieron una fuerte gue

rrilla  sobre una altura, y  esperaron el ataque â pie firme. Pero pronto se re ti
raron precipitadamente, dejando un m uerto y algunos heridos. O tra a ltu ra  
que encontraron mâs adelante, los tentô de nuevo para  la resistencia, pero los 
civicos de Soriano, siempre â las ôrdenes directas del comandante Fleurquin, no 
tardaron en desalojarlos por segunda vez, produciérïdoles nuevas bajas.

La tercer guerrilla la tendieron los insurrectos en el mismo monte. Como esta 
circunstancia hacia la situaciôn mâs dificil, el comandante F leurquin  dispuso 
que el comandante Isasmendi, con una compania de los civicos de Canelones,
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avanzase por la derecha. Al realizar el movimiento ordenado, Isasmendi se en
contrô con una canada intransitable en la que los caballos se hundian hasta las 
orejas.. Para  no perder tiempo buscando pasos, dispuso que el pasaje se hiciera 
â pie con los caballos de tiro, y  para dar el ejemplo se lanzô el primero al barro, 
ordenando que si fuera necesario se le sacase â lazo ...  Gracias â esta resoluciôn, 
la compania no tardô en salvar el obstâculo, y  montando râpidamente â caballo, 
se lanzô sobre el enemigo, deteniéndose apenas â unos sesenta y cinco pasos de 
la guerrilla insurrecta.

Apenas Isasmendi diô orden de echar pie â tierra, cayô â su lado herido el ca
pitân Fabregat y m uerto el cabo H errera. Esto, lejos de am edrentar â los civi
cos de Canelones, no hizo mâs que excitarlos, é inm ediatam ente empezaron â 
batirse con verdadero denuedo, no obstante tenérselas que haber con un enemigo 
invisible, cuya presencia, dentro del monte, sôlo se hacia notar por los fogo- 
nazos. . .

Cuando se estaba en lo mejor del tiroteo, un prisionero nacionalista, que ha
bia sido tomado el dia anterior, y que se estaba batiendo al lado del comandante 
Isasmendi, hizo notar â éste que un insurrecto, que habia avanzado fuera del 
monte, y que parecia jefe, le hacia fuego reiteradamente.

Isasmendi comprobô el hecho, y  después de m andar parar el fuego â los su- 
yos para dar tiempo â que se enfriaran un poco los fusiles, le tomô el arm a â 
uno de los soldados y empezô â hacer fuego contra el que desde hacia rato lo 
habiar tomado de blanco. Se produjo asi un verdadero duelo â fusil entre los dos 
jefes de las fuerzas que se estaban batiendo, duelo que concluyô con la  caida 
del oficial insurrecto, el cual, segûn se supo después, era un titulado capitân 
Boné.

L a caida de Boné fué seguida de un violento avance de las fuerzas de Isas
mendi, avance que realizaba â la vez F leurquin sobre la izquierda de la linea de 
combate y el capitân La Llana, con o tra compania, sobre el centro. Ante este 
gran empuje, los insurrectos, que ya hacia. rato que empezaban â ceder, se des
moral izaron por completo y se retiraron en fuga.

M ientras los civicos de Canelones hacian proezas al mando de Isasmendi, no 
le iban en zaga los civicos de Soriano al mando de Fleurquin. E ntre  estos ûlti- 
mos se realizaban tam bién actos de valor y audacia que merecen consignarse. 
Uno de ellos se refiere al 2.° jefe del 5.°, mayor Etchevarria, quien, adelan- 
tândose de los suyos, ultim ô â tiros al capitân insurrecto Silva, que se habia 
parapetado detrâs de un ârbol y  que durante largo rato hizo fuego graneado, 
como lo atestiguaron las 47 câpsulas vacias que se encontraron junto â su 
cadâver.

E l 16 por la manana el comandante Fleurquin comenzô por mandar al te
niente Gabito con una comisiôn hasta  Palm ira. La suerte del comisionado no 
podia preocupar â Fleurquin, porque^aquél habia de ir por un trayecto que es
taba completamente libre de enemigos. Inm ediatam ente dispuso que una parte 
del 5.° de Caballeria fuera â tom ar posesiôn de los galpones de A rtagaveytia, que 
se encontraban â poca distancia del campamento.

Poco después recibiô de aquella fuerza un chasque en que se le decia: «Hemos 
tomado ochocientos caballos al enemigo y nos estamos tiroteando.»—Al rato oyô 
F leurquin una descarga cerrada. Creyô que era el destacamento del 5.° que se 
estaba batiendo en los galpones y dispuso que inmediatamente saliera el coman
dante Isasmendi con dos companias de los civicos de Canelones para coad- 
yuvar en la acciôn. Pero desgraciadamente la descarga indicaba otra cosa. Los
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del 5.° de Soriano no habian llegado todavia â los galpones, y por consiguiente 
no habian entrado en pelea. Lo que habia sucedido era que el teniente Gabito, 
de vuelta de su comision, se habia internado im prudentem ente en aquella parte  
del monte y habia sido sorprendido por los insurrectos. E stos no despojaron si- 
quiera al cadâver de sus armas, pues m âs tarde se le encontrô con la pistola y 
hasta  con la espada en la mano.

M ientras tanto, Isasmendi, en cum plim iento de la orden recibida, m archaba 
hacia los galpones de A rtagaveytia  por medio de un estrecho callejôn labrado 

entre el monte. Cuando habia caminado unas veinte cuadras, en- 
Uoa estratagema contrândose con ocho hom bres al frente de la columna, lo sor- 

de prendiô una descarga cerrada â boca de jarro. L a m ayor parte
Isasmendi de sus companeros cayeron del caballo, uno de ellos m uerto, 

con el corazôn partido, de- 
mostrando, por el fogonazo que le quemô la 
casaquilla, que le habian arrim ado el fusil 
al pecho .para hacerle el disparo. Isasmendi, 
sin perder un segundo, mandô echar pie â 
tierra. Pero se diô cuenta que habia caido 
en una verdadera celada, porque desde el 
monte, â muchos lados del callejôn, lo fusi- 
laban. Entonces arengô râpidam ente â sus 
soldados, diciéndoles que era necesario mo- 
rir  antes que repetir un F ray  Marcos, y  ten- 
diéndolos en doble hilera, espalda contra 
espalda, les ordenô que hicieran un fuego 
feroz contra los que los fusilaban desde el 
monte. Inm ediatam ente, despidiéndose solo 
con su clarin, ganô la re taguard ia  de una 
de las alas enemigas, y  mandando tocar â 
la carga, empezô â g rita r : « ; A delante y 
m aten ! * . . .  como si realm ente estuviera al 
frente de otro par de companias. Los insu- 
jrreotos le contestaron con una descarga que 
volteo de très balazos el caballo del clarin. Pero  como el clarin, de â pie, siguiera 
tocando â la carga é Isasm endi siguiera gritando, sable en mano : « Adelante y  
m a te n !» ... los insurrectos concluyeron por creer que realm ente estaban rodea- 
doa, y  abandonando sus posiciones, fueron â replegarse sobre los companeros que 
tenian del otro lado del callejôn.

Gracias â esta estratagem a pudo Isasm endi ver despejado uno de los frentes 
de sus canarios, que seguian batiéndose. con bravura. Esto le perm itiô concen- 
tra r  sus fuegos sobre el otro lado del monte y batirse durante varias horas con 
pocos sacrificios.

Cuando viô que las municiones se le iban agotando empezô â hacer re tira r  â 
su génte, quintando las guerrillas, esto es, dejando en el terreno un solo hombre 
de cada cinco. Y asi siguiô hasta  que se quedô solamente C9n diez hombres con- 
testando el fuego de los insurrectos. — En esta situaciôn estaba, cuando, dândose 
cuenta de ello, avanzô F leurquin en persona con refuerzos, siendo recibido â 
descargas cerradas. Se considerô que era tarde para empenar o tra acciôn en m e
dio de un monte espeso, y  se resolviô aplazar el combate para el dia siguiente.
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Al otro dia no se peleô porque se recibiô un telegram a del Présidente de la 
Repûblica recomendando que se procediera con prudencia para evitar pérdidas 

inûtiles, y que se esperara el concurso de la artilleria para désa- 
La acciôn lojar completamente los montes. Asi se hizo, y en consecuencia 

de la arHHerfa se demorô la reanudaciôn de la acciôn hasta el dia 21, cuando 
y a se contaba con el concurso de los canones. Y para dar idea 

de como se desarrollaron los sucesos, nos parece conveniente publicar la ver
siôn de los artilleros que intervinieron en la acciôn, tenientes Etchepare y L a
gomarsino.

He aqui ese reportaje:
— « ^Cômo se iniciô el combate del dia 21 en los montes de la Agraciada?
— « En la manana del 21 sô ordenô ensillar â la divisiôn, asi como â la secciôn 

de artilleria. Se formô en columna, con la artilleria en el centro, el batallôn 2 .° 
de Canelones â la cabeza y el 2 .° de Soriano â retaguardia. El 5.° de caballeria, 
al mando del comandante Grau, habia sido destinado â ocupar los galpones y 
estancia de A rtagaveytia con antelaciôn, cuyo regimiento habia iniciado ya un 
pequeno tiroteo con algunas patru llas avanzadas del enemigo, segûn declaraciôn 
de los jefes y oficiales del mismo.

« En aquel orden se emprendiô la m archa por el camino real que atraviesa el 
monte y se dirige â Palm ira. Al llegar â una pequena cuchilla, â la izquierda, y 
â unos 2000 métros mâs ô menos de la capilla de la Agraciada, se hizo alto; en 
ese momento, sin conocer el objeto verdadero de nuestra marcha, vimos que se 
desprendia de la columna el batallôn 2 .° de Canelones, bajo el mando del coman
dante Isasmendi, y dirigiéndose por el flanco izquierdo nuestro, se internô en el 
espeso monte al galope y en una fila, sin previo reconocimiento del mismo. P a
saron, entretanto, unos quince minutos de calma; al term inar éstos, se sintiô de 
pronto un vivo tiroteo.

« Después de cierto tiempo, durante el cual crecia el fuego, el comandante m ili
ta r nos indicô que avanzâramos hasta  una cuchilla menos elevada que la que 
ocupâbamos, con el objeto de emplazar nuestras piezas; esa cuchilla se hallaba 
â unos 600 métros mâs ô menos â nuestra  vanguardia. f^a posiciôn, pues, era 
peligrosa, y mas que peligrosa poco tâctica, por la sencilla razôn de que era 
menos dominante, aparté de que el monte comenzaba â unos 300 o 400 métros 
de ella.

« En vista de ello, observamos la conveniencia de permanecer alli desde cuyo 
punto se podia bâtir una gran extension con probabilidades mâs que seguras de 
obtener mejor efecto de los proyectiles y en général de las condiciones que ca- 
racterizan al canôn Canet.

« Se emplazô, pues, en ese punto la prim era pieza. Como no se hubiese verifi- 
cado la exploraciôn indispensable, indicamos al jefe la conveniencia de hacerla 
en un gran maizal que existia â nuestra derecha y hacia vanguardia; asi se hizo, 
empleândose 4 lanceros de la escolta para ese servicio.

« D urante el tiro’teo notâbamos que las fuerzas enemigas se deslizaban hacia 
nuestra derecha ; habian transcurrido mâs de veinte m inutos desde la iniciaciôn 
del combate, cuando apareciô el jefe del batallôn 2.° de Canelones del interior 
del monte, y dirigiéndose al jefe de la divisiôn, doctor Fleurquin, le indicô la si
tuaciôn del adversario ; entonces el doctor Fleurquin nos ordenô que apuntâra- 
mos hacia la izquierda de un gran ârbol que se destacaba del monte y que segûn 
nuestras apreciaciones se hallaba â unos 1700 métros de nuestra posiciôn.

« En estas condiciones iniciamos el fuego con granada de balas, distribuyéndolo
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en el sentido del frente y de la profundidad para  bâ tir una gran  zona de terreno 
en donde necesariam ente debia de cruzar el enemigo, que estaba oculto â nues
tra  vista, â estar â las informaciones del com andante Isasmendi, que habia re- 
gresado del monte con las noticias necesarias para  sacar partido de la a rtille ria  
bajo nuestra  direcciôn, volviendo nuevam ente por el flanco derecho con la l . a 
compania del 2.° de Soriano, al mando del capitân  Garrido; y  â no dudarlo, este 
ataque de flanco evitô que fueran envueltas algunas guerrillas del 2 .o de Cane
lones que ya tenian, segûn se nos dijo, agotadas sus municiones.

« Facilitô el buen éxito de este ataque la desm oralizaciôn que produjeron en el 
enemigo los siete disparos'de nuestros canones y dos que hizo m uy oportuna- 
m ente el* vapor Ingeniero sobre una fuerza y caballada que apareciô en la 
costa.

« Hemos oido de labios de algunos prisioneros que se tom aron después, y  por 
los propios de algunos que sirven en la divisiôn, que el titu lado capitân V ergara 
v otros individuos habian sido m uertos por fragm entos de g ranada: el indicado

v- “  “  *“   -----  — K S 3 ?herida en el abdomen, que ne
cesariam ente debiô haber sido 
producida por aquellos frag
mentos.

— Creeri ustedes que la dis
persiôn de los insurrectos fué 
efecto de la artilleria?

—«Sin pretensiôn de ningûn 
género, pues no nos guiô la idea 
del exhibicionismo en este caso, 
creemos sin duda alguna que 
ello es cierto, porque si no fuera 
asi, la dispersiôn se hubiese efectuado en alguno de los combates anteriores. 
Municiôn les sobraba, pues varios dias después se hallaron nuevos cajones con- 
teniendo cartuchos de guerra, aparté  de que no hay duda que haya m ayor nû- 
mero aûn, oculta en el monte.

<ü Segûn manifestaciones del com andante Isasm endi, toda la extensa zona de 
monte de la Agraciada habia quedado lim pia de revolucionarios. Acosados de 
cerca, perseguidos con incansable tenacidad, habian  concluido por dispersarse.

« A seguraba tam bién el mismo jefe que los revolucionarios, en los diversos en
cuentros, tuvieron cien bajas entre m uertos y  heridos.

* — Sôlo el 21 de Marzo —dijo—tuvieron once oficiales m uertos. H ay  entre ellos 
de todo: capitanes, tenientes, alféreces. Les tom amos 1300 caballos, 28 fusiles, 
3000 tiros, 50 recados y una bandera.

« Agregaré, en lo referente â los m uertos que tuvieron, que mi batallôn, al ex- 
plorar el monte, enterrô catorce, y  me consta que la Cruz Roja enterrô seis desde 
el dia 15 en adelante.»

L L E G A l  y D E  H E R I D O S  D E L  C O M B A T E  D E  L A  A G R A C IA D A

Con el 2 .° de guardias nacionales de Canelones llegô â Montevideo una m ujer 
La “ cb ioa  01116 ° 8^enta^ a orgullosa sobre el brazo derecho unas jinetas de 

sargento” sargento, jinetas gariadas sobre el campo de batalla.
L a referida m ujer era una m uchacha que contaba sôlo diez y 

seis anos, huérfana de padre. E ra  morochita y  del todo acriollada para hablar.
Y mâs que todo eso, era alegre, chichona. . .  y  confianzuda.
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La curiosidad periodistica se apoderô, como era inévitable, de la llamada china 
sargento. Un repôrter la interrogé en esta forma:

— ^Su nombre?
_Carmen Robledo, oriental, nacida en Mercedes.
— ;Lindo! <;Dônde y cuando se incorporé â los de Canelones?
— Â la division Soriano me incorporé primero, y recién el dia 14, en Dolores, 

me pasé al batallon de Canelones.
— £ Qué afecciôn ô qué idéal la indujo â incorporarse â las fuerzas legales y 

tom ar las armas para pelear ? P ara  com partir con su amante los azares de la  
guerra, acaso?

— Nada de eso; he peleado porque soy colorada hasta  la ese, primero, y se
gundo, porque sabia que peleaba en favor del senor Batlle, por quien siento pro- 
fundas simpatias.

— <?En qué tiroteos se hallô?
— En todos los del combate de la Agraciada. Al lado del valiente comandante 

Isasmendi he hecho fuego contra los blancos los dias 15, 16 y 21. Sôlo he aban
donado el mâuser en algunos pocos momentos en que me dedicaba â curar los 
heridos que caian cerca de mi. E l sargento Silva expiré en mis brazos, y como 
el sargento Silva otros.

— I Y las balas la respetaron siempre?
— Siempre. En torno mio Gaian heridos y muertos, hombres y caballos, pero â 

mi no me tocaron.
— <;Cuând<5 le dieron las jinetas de sargento?
— Cuando hubimos terminado del todo con los blancos de la Agraciada, que, 

como se sabe, fueron corridos completamente. Después de eso, cuando acampa- 
mos frente â la capilla, el comandante Isasmendi vino â estrecharm e la mano y  
felicitarme por mi comportamiento durante la  pelea.

Y fué desde entonces que me colocaron las jinetas, que, naturalm ente, no son 
para usar en la ciudad, donde, como ve, me he vuelto â poner polleras.

— ^Piensa continuar en el batallôn?
— Si, siempre al lado del valiente comandante Isasmendi, hasta  que termine 

la guerra.»

Otros hechos de arm as de menor im portancia se desarrollaron en el pais du
rante el tormentoso mes de Marzo. Fueron pequenos y m ultiples encuentros que 

se producian como chispas de una gran hoguera inextinguible.
Combate Noticias procedentes de Colonia hacian saber en los primeros

en Palm ira  dias del mes que los insurrectos que merodeaban en Villa de 
Carmelo y Palm ira habian abandonado sus posiciones, y  que el 

coronel Pedragosa, comandante m ilitar del departamento, habia enviado una ex
pediciôn de 90 hombres para recuperar aquellas poblaciones.

U na partida insurrecta, bastante numerosa, llevô el 5 un ataque â Nueva 
Palm ira, pueblo en el cual ya habia entrado un pequeno destacamento de las 
fuerzas legales.

Los insurrectos fueron completamente derrotados, pues al retirarse dejaron 
seis heridos, abandonando ademâs caballos, ponchos y algunos pertrechos de 
guerra.

La guarniciôn de Palm ira recibiô pocos dias después como refuerzo al ba ta
llôn de Guardias Nacionales numéro 5 al mando del valeroso comandante don 
Justo  R. Pelayo..
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Personas llegadas.de San Fructuoso (departam ento de Tacuarem bô) daban 
curiosos detalles respecto al estado de la poblaciôn durante los prim eros dias 

de Marzo.
En San Fructuoso San Fructuoso. que era un pueblo prôspero, se hab ia  conver

tido poco menos que en una villa m iserable y desolada. Nadie 
trabajaba, nadie circu labapor las calles y  eran m uchas las personas que sufrian 
la m iseria mâs compléta.

El pueblo habia sido abandonado por las fuerzas legales, y  estaba â merced 
de los insurrectos, que acampaban, en num erosa partida, â dos ô très léguas de 
distancia.

H abiase constituido una comisiôn de vecinos encargada de hacer la vigilan
cia en el pueblo y p restar auxilio â los desam parados. Los miembros de esa 
comisiôn recorrian durante el dia y la noche las calles de San F ructuoso, para 
garantizar en cierto modo el orden.

Acudian de continuo al pueblo algunas partidas de revolucionarios proceden- 
tes de los montes de los alrededores, con el fin de proveerse de ropas, viveres, 
etc. Esas partidas no pudieron ser disueltas debido â la fà lta  de tropa.

E l 8  de Marzo llegaron â Montevideo muchos vecinos de San F ructuoso  en 
un tren  expreso que el Présidente de la Repûblica hizo correr h asta  esa villa 
â fin de que todas las fam ilias que lo desearan pudieran em barcarse para  la 
capital, saliendo de la situaciôn dificil en que se hallaban, lejos de todo recurso 
y de todo auxilio, en un pueblo que parecia plaza conquistada.

Cuando el expreso saliô de San Fructuoso, una partida revolucionaria, com- 
puesta de unos cinco hombres, montados, corriô detrâs del ferrocarril duran te  
algunas cuadras, con el propôsito, ridiculo por cierto, de hacer detener el tren  ; 
pero el m aquinista, burlândose de los insurrectos, diô gran. im pulso â la loco- 
motora, dejando â éstos en un  segundo â larga distancia.

Dos ô très de los insurrectos se hallaban arm ados de carabinas, y, segûn las 
personas llegadas, parece que no continuaron su m archa detrâs del ferrocarril 
por haber encontrado en el trayecto  un alam brado quelles impidiô pasar.

Los comestibles costaban en San F ructuoso un ojo de la cara, pudiéndose 
decir que eran pocas las personas que comian pan, pues en su m ayoria las fa
milias se proveian de galleta y ésta  costaba bastan te  cara.

H acia cerca de un mes y medio que no llegaba â aquellos parajes un tren  de 
carga, y los pocos que habian llegado en los prim eros dias del mes de Enero, 
conducian escasa cantidad de comestibles.

Con motivo de la  venida â Montevideo del m ayor Araûjo, se hicieron cargo 
de las fuerzas de vigilancia de los alrededores de San F ructuoso el capitân 
Martinez y  el teniente Gamboa.

El m ayor Araûjo llegô â la capital bastan te  enfermo, y  se sometiô â un tra- 
tam iento, bajo la direcciôn de un distinguido facultativo.

Una pequena partida de revolucionarios paso el 6 de Marzo por las proxim i
dades de San Fructuoso siendo batida por fuerzas legales que se hallaban en 
aquellos alrededores. En la batida se tomô prisionero â un insurrecto, quien 
sum inistrô algunos informes sobre la direcciôn que llevaban él y  sus acompa- 
nantes.

Las familias que vinieron de San Fructuoso m anifestaban que de un momento 
â otro iban â llegar â Tacuarembô los revolucionarios, pretendiendo cobrar 
impuestos.

Relataban tam bién algunos hechos llevados â cabo en el pueblo por los ma-
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treros, quienes, para apoderarse de cuanto comestible y ropa necesitaban, se 
colocaban en los sombreros anchas divisas coloradas. En esa forma entraban 
â los establecimientos, surtiéndose de todos los articulos que querian y diciendo 
luego al dueno de la casa que el gobierno llam aria en breve â los damnifica- 
dos para satisfacerles el importe de la provisiôn de articulos â las fuerzas le
gales.

A veces los matreros se colocaban divisas celestes y entraban â los estableci
mientos de propiedad de los colorados, saqueândolos.

El 16 de Marzo llegô â la costa argentina, â diez léguas al norte de Colon, el 
capitân nacionalista Norbis, con trein ta hombres, los que se habian visto obliga- 

dos â em igrar â causa del sitio que les habia puesto el coronel
En Paysandü Klinger, fuerte de trescientos hombres.

E l Présidente de la Repûblica recibiô el siguiente telegrama 
de Paysandü respecto â este suceso:

«Excmo. senor: El coronel K linger me informa que debido â una tenaz per
secuciôn hecha â los insurrectos, obligô â emigrar para E ntre Rios â -Fraga, 
Norbis, Laborde y Moreira con 60 hombres, y que â causa del aviso que les diô 
el Juez de Paz Loreto E. B idart â los revolucionarios, éstos no fueron tomados 
prisioneros. El coronel K linger trae  preso al mencionado Juez de Paz para ser 
sumariado. — Carlos Gaudencio, comandante m ilitar de Paysandü. »

Un diario sanducero, refiriéndose â la sorpresa que llegaron las fuerzas del 
gobierno â los revolucionarios de Paysandü, decia lo siguiente, confirmando los 
datos oficiales publicados:

«Se han recibido noticias en esta localidad del encuentro que tuvieron las 
fuerzas que salieron de aqui la semana pasada al mando del coronel Klinger, 
con los revolucionarios acampados en B uricayupi al mando del titulado coman
dante Fraga.

Esa partida, compuesta de unos 140 hombres prôximamente, bastante mal 
armada, se hallaba en Buricayupi desde hacia algûn tiempo, y  su misiôn parecia 
no ser otra que la de destruir la via férrea siempre que se le presentara una oca
siôn oportuna.

Asi es como inutilizô los puentes del Quebracho, Chapicuy, Guichôn y otros 
de menor importancia, y habria hecho lo mismo con el del Queguay, si el coronel 
Gaudencio, conocedor de las intenciones que aquéllos abrigaban, no hubiese 
mandado una guardia para custodiarlo.

E l coronel K linger saliô, como decimos, la semana pasada, al frente de algu
nas fuerzas de esta localidad, — un piquete de guardia nacional, otro del Urbano 
y el escuadrôn de extram uros, — y el dia 11 sorprendiô â los insurrectos en la 
barra  de Buricayupi, en momentos que se disponian â churrasquear.

Tan inesperada fué la visita de las fuerzas legales, que los revolucionarios no 
atinaron mâs que â m ontar â caballo y  darse â la fuga, dejando abandonados 
sus pertrechos, carpas, ûtiles de cocina (!!), algunos mâusers y una cantidad 
de dinamita, â mâs de varias bombas preparadas con sus mechas prontas para 
ponerlas en uso.

Al abandonar el campo, los insurrectos se .subdividieron en dos partidas, â 
cargo una del titulado mayor Laborde y los capitanes Pedro W. Bermûdez 
Acevedo, ex director de La Democracia, y Antonio Norbis, alguacil del Juz- 
gado Letrado del departamento, y otra, la mâs numerosa, al mando de Fraga.

Diez individuos quedaron prisioneros.
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Después de incautado de los efectos dejados por aquéllos, el coronel K linger 
iniciô ia persecuciôn, subdividiendo tam bién sus fuerzas.

Un destacamento, al frente del cual se puso el capitân Tomâs Camacho, saliô 
en persecuciôn de la partida de Laborde, que con 40 hombres tomô rum bo â 
Guaviyu, y el coronel K linger, con el resto  de las fuerzas, siguiô detrâs de 
Fraga, que se internô en el Q ueguay con toda su gente.

L a partida de Laborde, Bermûdez y Norbis, bien montada, se dirigiô â la costa 
del Uruguay, en fuga precipitada.

Al cruzar el Chapicuy, cortô la  linea del Telégrafo Nacional en un trayecto  
de très cuadras, precisam ente en momentos que el te legrafista Pedro Lassabe
acababa de restablecerla.

Lassabe, que ante la aproximaciôn de los revolucionarios se réfugié en la es
tancia de don Juan  Lapitz, fué hecho prisionero poco después por Berm ûdez, 
lo mismo que un peôn que lo acom panaba.— Refiérese que el ex director de La  
Democracia hacia jactancia del telegram a enviado.por él al coronel Gaudencio 
â raiz de producivoû 1q

mente la fuga, el te legrafista L 0 S  H E R I D O S  D E  t A  a g r a c i a d a  c o n d u c i d o s  a l  h o s p i t a l  

Lassabe y su peôn se arrojaron
al arroyo, consiguiendo vadearlo, incorporândose â las fuerzas de Camacho.

El ex prisionero de los revolucionarios, que acaba de regresar â Paysandü, 
después de restablecer la  linea telegrâfica, cuenta que el propôsito de los revo
lucionarios mandados por Laborde era dirigirse â E n tre  Rios para p reparar otra 
expediciôn (!!).

Las ûnicas atfmas que tenian  — agrega — eran 6 w inchester y 15 ô 20 carabi- 
nas. E l resto de la gente no ténia mâs que arm as blancas. En cuanto â m unicio
nes las poseian en escasisima cantidad.

Ayer llegô â la estancia* del doctor Murô, en Guaviyû, la partida de Laborde 
y compania, en nümero de 30 hombres, pues 10 habian quedado rezagados en el 
camino.

Carnearon y churrasquearon alli precipitadam ente, y  en seguida se apodera- 
ron de una chata, en la cual lograron pasar â la vecina provincia.

En cuanto â la partida de Fraga, perseguida tenazm ente por el coronel K lin
ger, no se sabe nada todavia.

Se espera que no tardarâ  en caer en poder de las fuerzas legales.
U na vez conseguida su captura ô dispersiôn, nuestro departam ento quedarâ 

completamente libre de revolucionarios en armas. »

Hallândose en 
fueron alcanzados 
tos por las fuerzs 
por el senor Cama 
en su persecuciôi 
los tirotearon.

dura del puente

Aprovechando 
que se operô entri 
cionarios al empr
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A principios de Marzo el comandante nacionalista Noblia se encontraba aun 
en Melo, dominando todo el departamento de Cerro Largo. Era, por lo tanto, in- 

cierto 'que fuerzas del coronel Tezanos hubieran batido â los re- 
En Cerro Largo volucionarios en aquella localidad, como afirmaban los diarios 

de la capital. El coronel Tezanos estaba â esas horas en viaje de 
vuelta â Montevideo.

Las fuerzas revolucionarias que se encontraban en el departamento de Cerro 
Largo formaban una division de caballeria é infanteria, que los nacionalistas 
hacian ascender â dos mil hombres, comandada por el comandante Noblia. Su? 
escuadrones recorrian tam bién el departam ento de T réinta y  Tres,-y no se ha' 
bian encontrado hasta entonces con ningun enemigo. (l)

El 27 de Marzo circularon en Concordia noticias de que habia sido tomada la 
plaza de A rtigas por el comandante Noblia, el que habia batido y dispersado las 
tropas del coronel gubernista Iriondo, que se habia quedado ocupândola con una 
fuerza de quinientos hombres después del regresô â Montevideo del coronel Te
zanos por via Yaguarôn. La nocicia era falsa, pero muy verosimil. La.divisiôn 
de Colonia, al mando del coronel Vera, habia bajado desde Artigas â la capital, 
cruzando los departamentos de Treinta y Très y Minas en marchas len tasy  por 
los caminos menos transitados. La guarniciôn de Artigas parecia muy débil 
para resistir al empuje de una divisiôn entusiasta que deseaba â toda costa recu- 
perar el pueblo para asegurar una entrada â los auxilios que pudieran llegar 
del Brasil y también para cobrar contribuciones muy importantes.

El ataque â Artigas, en esas condiciones, parecia inminente. En los ültimos 
dias de Marzo el'com andante revolucionario Noblia se aproximô â aquella lo
calidad pretendiendo posesionarse de ella.

Las fuerzas legales que se hallaban en aquella villa al mando del m ayor 
Iriondo ofrecieron combate â los revolucionarios, rachazândolos.

Las fuerzas al mando de Iriondo ocuparon en esa pelea posiciones que se 
consideraban inexpugnables, siendo uno de sus baluartes la casa del senor Anido, 
convertida en una verdadera fortaleza.

Como se verâ mâs tarde, ésta aproximaciôn de Noblia no fué mâs que una ex
ploraciôn previa para el ataque que algunos dias después debia llevar contra el 
pueblo, defendido por Iriondo y fortificado por Lagarm illa.

E l 24 de Marzo corrieron en Mercedes, con marcada insistencia, rumores de 
que en una estancia situada en Cololô se habia notado la presencia de una im

portante partida de revolucionarios que se hacia ascender â dos-
Eo Mercedes cientos hombres.

Al principio todo el mundo creyô que se tra taba  de dispersos 
d© la Agraciada, pero ante la afirmaciôn de que entre dichos insurrectos se ha
llaba un conocido hacendado de Cololô, que se suponia incorporado al grueso 
del ejército de Saravia, se empezô â tem er que la partida pudiera ser la  avanzada

( 1 ) « Anteayer partiô de Montevideo, acompanado de unos treinta oficiales, el coronel 
Péndola. nômbrado com andante m ilitar del departam ento de Treinta y  Très.

Hizo el viaje en ferrocarril hasta N ico Pérez, desde donde se dirigia & caballo con sus 
acompafiantes, circunstancia en que fué sorprendido y  copado por una fuerza que se su- 
pone que pertenezca â la divisiôn revolucionaria que opéra en el departamento de Cerro 
Largo bajo las ôrdenes del comandante Noblia.

E l hecho ha causado consternaciôn entre los elem entos oficialistas. *—( L a  Prensa de 
Buenos Aires del 21 de Marzo de 1904.)
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de fuerzas im portantes que tuviera por misiôn reforzar ô proteger â sus compa
neros de la Agraciada, y, cundiendo la alarm a, se tom aron disposiciones m ili
tares de carâcter urgente.

Felizm ente nada de eso habia, pues â la  noche se supo que en todo el distrito  
de Cololô no se habia notado movimiento alguno y que todo estaba tranquilo.

Belén, pueblecillo ribereno oriental, situado frente â Villa L ibertad , por donde 
habian pasado algunas expediciones de gente, arm as y municiones para las 

fuerzas revolucionarias que se organizaron al norte  del Arapey, 
En Belén continuaba en podèr de los nacionalistas.

U na partida de 15 ô 20 hombres, al mando del com andante Es- 
pasandin, constituia su guarniciôn, y  veia sucederse los dias tranquilam ente. 
Pero el 29 de Marzo 200 hombres desprendidos de las fuerzas del Salto amane- 
cieron rodean- 
do â Belén con 
el propôsito de 
a p r e s a r  â la 
guarniciôn.

Los g u b e r 
n i s t a s  no ro- 
dearon del to
do â B e lé n ,  
puesto que el. 
c o m a n d a n te  
Espasandin pu
do escapar con 
un sargento y 
un a s i s te n te ,  
pues la demâs 
g e n te  de su  
partida no se 
encontraba en
el pueblo.— Al efecto, Espasandin tomô un bote y  atravesô el rio U ruguay en 
medio del fuego graneado que le hacian los 200  expedicionarios enemigos.

Espasandin llegô sano y salvo â là costa argen tina con su sargento y su asis
ten te .— Alli habia num erosas personas de la colonia Rosario, prôxim a al lugar 
del tiroteo, quienes acudieron curiosas creyendo que se peleaba en Belén. Pero 
ni al bote alcanzô una sola de las num erosas balas que les tiraron  los 200  expe
dicionarios gubernistas.

El comandante Espasandin manifestô que pensaba volver â ocupar el punto 
abandonado, tan  pronto como los colorados se re tira ran  de alli.

L a  comisiôn desprendida de las fuerzas de la  guarniciôn del Salto que sor- 
prendiô en Belén al comandante Espasandin se dirigiô inm ediatam ente sobre 
Santa Rosa, pueblo que tam bién ténia autoridades nacionalistas.

El dia 27 de Febrero el comandante général del Salto, coronel Rufino T. Do- 
En el Salto m*nguez> acompanado del coronel Teôfilo Côrdoba, paso revista 

â las tropas de la  guarniciôn del departamento.
El batallôn Flores y  la Urbana, con sus jefes â la cabeza, form aron en la 

calle Artigas entre Daym ân y Rivera, dando frente â la jefatura. El B atallôn

SANÜRE DE HERMANOS. 26.
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de Guardias Nacionales D epartam ental formô frente al cuartel, igualmente con 
sus jefes â la cabeza.

A las 8.30 la presencia del coronel Dominguez fué anunciada por los redo- 
bles de los tambores. Poco después paso revis ta  à los batallones.

Terminada esta prim era parte, el comandante général se dirigiô â la aduana 
donde estaban formados los môviles y el plantel del puerto, con sus jefes tam 
bién â la cabeza. Esas milicias desfilaron en correctisim a formaciôn, llamando 
particularm ente la atenciôn la môvil, que ejecutô algunas evoluciones con pré
cision matemâtica.

El 2 de Marzo echaron anclas en el puerto del Salto la canonera General Suâ
rez y los vapores Cacique, Tangarupâ, Corsario y  el guardacostas de Paysandü. 
Los primeros conducian â su bordo las fuerzas de San Eugenio y el batallôn 3.° 
de Guardias Nacionales de Montevideo, al mando del senor Antonio Bachini. El 
ûltimo iba remolcando un pailebote cargado de equipos.

Concurrieron al puerto â recibir las tropas mencionadas el comandante géné
ral, coronel Dominguez, con sus ayudantes, y el comandante^militar, coronel Côr
doba, con sus ayudantes, asi como los jefes de las fuerzas de la plaza y un grupo 
numeroso de oficiales.

En el momento del desembarco se produjeron entusiastas manifestaciones.
También desembarco un cuerpo de caballeria al mandô inmediato del coman

dante don Florencio Roldân.
Dichas fuerzas debian reforzar la guarniciôn del Salto.
En el acto del desembarco se distinguiô por su entusiasmo y  bizarria la ju- 

ventud que formaba el batallôn 3.° de Guardias Nacionales de Montevideo.
El dia anterior las descubiertas de la plaza avistaron â la a ltu ra  de la estan

cia del senor Gutiérrez, distante 16 léguas del Salto en direeciôn al Este, una 
fuerza revolucionaria que se recono'ciô como la vanguardia del ejército de Sara
via que m archaba precipitadamente en direcciôn al Norte. Eso pasaba el dia an
tes de la batalla  del Paso del Parque.

Con ta l motivo se redoblô la vigilancia, distribuyéndose por la noche las fuer
zas en los cantones y trincheras, siendo inménso el nümero de voluntarios que 
se presentaron â solicitar un puesto en la defensa de la plaza.

Felizmente la noche pasô sin novedad.—El 3 de Marzo presentô renuncia del 
cargo de jefe politico de la ciudad del Salto el senor Aurelio Novoa.

Reportado por un diario local, dijo el senor Novoa, entre otras cosas:
— « Yo no puedo quejarme de la conducta observada por las fuerzas revolu

cionarias que han estado en mi establecimiento de campo. A excepciôn de algu
nos caballos que me llevaron, no me han causado un solo perjuicio.

— <; Y â los vecinos? v
— Segûn los informes que tenemos, no han perjudicado tampoco â nadie.
— £ De m anera que no son ciertos los malones pampeanos â la propiedad ajena 

de que se ha venido hablando?»
Â esta pregunta repitiô el senor Novoa la misma declaraciôn que dejamos 

anotada.
Ese mismo dia salieron los vapores al servicio del gobierno conduciendo fuer

zas de la guarniciôn del Salto con rumbo al Alto U ruguay. Llevaban orden de 
desem barcar é incorporarse â las fuerzas que comandaba Julio  Barrios, las que 
marchaban con 'direcciôn al Salto en busca de municiones y  las que, dada la 
gran lluvia, habian tenido que suspender la m archa con motivo del desborde de 
los arroyps.
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Causaron m ucha impresiôn en él Salto las medidas tom adas por el coronel 
Rufino Dominguez ordenando la suspension del diario Colorado La Prensa por 

quince dias.
Medidas severas El 10 de Marzo fueron citados por orden del coronel Domin- 

guez todos los que habian pagado personero y sido exceptuados 
por orden del coronel Côrdoba.

P or disposiciôn del mismo jefe se refundieron los batallones « General F lores » 
y  «Urbano», formândose con ellos uno que se denominô «B atallôn U rbano».
- Como consecuencia de dicha medida pasaron el com andante de Clemente y 
el m ayor Rodriguez, primero y segundo jefes respectivam ente del «B atallôn 
Flores», â p restar sus servicios en la comandancia, y  se nombrô en su reem- 
plazo al teniènte cOronel Arenas, prim er jefe, y  al m ayor Pelâez, — ex jefe del 
IJrbano, — segundo jefe. — Al hacer las fuerzas gubernistas una arreada de ca
ballos y  m ulas 
cargadas, le sa
caron varias â 
Luis Ambroso
ni, pero sin de- 
ja r  recibo algu- 
no, y  aun sin 
p e r m i t i r  que 
q u e d a r a  a l l i  
una y u n t a  de 
mulas p a r a  el 
servicio in d i s 
pensable de la 
chacra.

S a b e d o r  de 
esto e l s e n o r  
A m b ro so n i,— 
persona carac-
t e r i z a d a  d e l l o s  b a S a d o s  d e l  u f o  n e g r o

Salto, hacenda
do, comerciante, dueno de una cuantiosa fortuna y  que goza de respetuosa con
sideraciôn pûblica, — se presentô al coronel Dominguez con las buenas. formas 
que establece la cu ltu ra  é hizo présente que le habian llevado unas m ulas de 
una chacra que ténia  en el‘ Salto, y  que no le habian dejado recibo ni habia 
querido dar su nombre el que m andaba â los arreadores.

E l coronel Dominguez dontestô que aquél ténia  orden de a rrear los caballos 
y  m ulas y nada mâs, y  que él no ténia que darle ninguna explicaciôn.

Como el senor Ambrosoni replicara, hubo un violento cambio de palabras, 
cuya consecuencia fué que aquel vecino, de nacionalidad italiano, y  que durante 
los 42 ànos que trivia en el Salto habia gozado de las m ayores sim patias y de 
général estimaciôn por su honradez y laboriosidad, fuera encerrado en un cala- 
bozo, donde permaneciô très horas.

En el vapor Paris siguiô â Buenos A ires el senor Ambrosoni, y  alli se p ré
sent^ al Ministro de Ita lia  en ésa para que iniciara una reclamaciôn.

El 9 de Marzo presentô por telégrafo su renuncia al Présidente de la R epû
blica el comandante m ilitar del Salto, coronel Teôfilo Côrdoba, que se habia 
eingularizado por su aCciôn to lerante y  prudente con los nacionalistas dentro
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del cumplimiento de sus deberes.—L a renuncia de aquél era indéclinable y  la 
motivaba la conducta por demâs enérgica del èoronel Rufino T. Dominguez, su 
inmediato superior, como jefe m ilitar de los departamentos del Salto y Artigas.

La renuncia del coronel Côrdoba fué inmediatamente aceptada, siendo nom
brado para sustituirlo  el coronel Cristôbal Ferreira.

El 11 de Marzo se nombrô una comisiôn fiscalizadora de los recursos y para 
la proveeduria de la guarniciôn del Salto. La componian los doctores Bernardo 
Silva y Rosas y Herminio Nunez y los senores Diego Mendoza, Enrique Comas 
y Carlos M. Roja.

El mismo dia produjose un nuevo incidente entre el coronel Dominguez y el 
seiior Ambrosoni.

Como la casa del senor Ambrosoni comunicara al citado jefe que no le sumi- 
n istraria  mâs pan, el senor Dominguez ordenô â un sargento que fuera con seis 
soldados y sacara de las caballerizas de Ambrosoni todos los vehiculos que 
hubiera.

Aquella gente cumpliendo las ôrdenes recibidas, saco dos jardineras de re- 
parto y un carro que en esos momentos habia, y todos los caballos que estaban 
en el pesebre.

Se formulé una protesta por el hecho ante el escribano senor Fernando An
tias, patrocinando â Ambrosoni el abogado doctor Caiiizas.

También se telegrafiô en el mismo sentido al m inistro de Ita lia  en la Argen
tina, y  al m inistro de Relaciones Exteriores del U ruguay.

Saliô el coronel C hristy â campana, con un to tal de fuerzas de 800 hombres.

Regresô al Salto, después de seis dias de permanencia en la costa del rio 
Daymân, el batallôn 3.? de guardias nacionales, que comandaba el coronel 

Antonio Bachini.
El 3.o de Guardias Respecto â su breve campana decia lo siguiente Ecos del Pro- 

Nacionales greso :
«Seis dias ha permanecido el batallôn en aquel punto ha

ciendo vida de campamento ; seis dias que pueden f âcilmente traducirse en seis 
meses.

« P ara  gente como la que compone el referido cuérpo, ha sido de verdadera 
prueba esa salida â campana, y  decimos de verdadera prueba, porque desde 
que se moviô lo hizo bajo un torrente de agua; permaneciôu alli soportando los 
copiosos aguaceros que diariam ente le brindaban las nubes, — siempre con el 
vientre hinchado — y regresô también poco menos que bajo agua.

« El desfile por las calles de la ciudad hasta llegar al cuartel, es algo impo
sible de describir. Y#, no era el reluciente cuerpo de seis dias antes, sino un 
ejército de bohemios. En medio al estado desastroso en que ha llegado de su 
excursion esa gente poco acostumbrada â los ejercicio3 de equitaciôn y  â sopor
ta r las inclemencias del tiempo, una cosa llamô extraordinariam entela atenciôn: 
la presencia de ânimo que se transparentaba en todos los rostros, — todos son- 
rientes, desafiantes, en los que se dibujaba el estoicismo de nuestros soldados 
de legendaria resistencia.

El coronel Bachini ha podido darse cuenta de que tiene un cuerpo de sufridos 
ciudadanos y por su parte éstos pueden decir que han hecho bien el aprendizaje 
en la primera salida â campana. »
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El coronel Dominguez organizô una escolta. É sta  constaba de 50 plazas, y era 
mandada por el capitân A lberto Bahamonde y el ten iente Rufino Dom inguez 

(hijo). Se la dotô de lanzas, vestuario  correspondiente â esa
Màs sucesos arma, m onturas, etc., y  fué pro vis ta  de caballos tordillos como 

del litoral la escolta de la capital.
L a guarniciôn del Salto se compoma el 18 de Marzo de m âs 

de 2.700 hombres, los que no tenian  o tra  misiôn que la de cuidar la plaza, pues 
estaban en absoluta carencia de caballada. Los pocos caballos con que se con- 
taba, fueron mandados al général Muniz.

El 20 de Marzo diôse â las fuerzas de guarniciôn en el Salto la orden de m ar
char â Tacuarembô.

P or aquellos dias se hablô mucho en Concordia de una ten ta tiva  de subleva- 
ciôn en el batallôn 3.° de guardias na
cionales, ten tativa que abortô feliz- 
mente. E l corresponsal de un diario 
bonaërense, daba sobre esa versiôn los 
siguientes detalles :

«H ablé con ?varios sargentos que 
estaban comprc>metidos en la suble- 
vaciôn del batallôn 3.°, y  me dijeron 
que del comandante Bachini no tienen 
queja, pero/®i del segundo jefe y  de los 
demâs ofioiales. Dicen que después de 
no darlç$  ni los recursos mâs indis 
pensab^k, castigan brutalm ente â la 
tro ç ^ ^ y  <lue> aunque parezca increi- 

es cierto que desde que salieron 
ie  Montevideo llevan la m ism a m uda 
le  ropa interior, y  que el rancho que 
se les da es de pésima calidad.»

El coronel José Visillac, que desem- 
penaba antes el puesto de présidente 
de un tribunal de guerra, y  que, como ' 
el coronel Lamas, abandonô furtiva- 
m ente â Montevideo para servir â la
causa de su partido, llegô â Concordia de incognito con el propôsito de incorpo- 
rarse al ejército revolucionario.

E l 10 de Marzo fué un dia de gran  movimiento en la comandancia m ilita r del 
a to, y  las alarm as llegaron â ta l punto que se procediô â c itar â todos los 

ciudadanos de la guardia nacional departam ental y  de la policia que estaban

^ r  ls^ley30 °  ^ & *** ** p resentaran  aun â los ciudadanos exceptuados

•C0°her° ! '?6 ,tran I ia3.qUe tenian Permi8° Para atender su trabajo fueron 
1®n s-cuar e a os. e dijo que dichas medidao se habian tomado porque la 

gente de la activa y  otros batallones iba â salir â campana, y entonces se dejaba 
parte de la departam ental y  la pasiva para que cuidaran la ciudad.

coronel Dominguez se proponia b â tir y dispersar algunas partidas revolu- 
Artigas88 mer0( êa'5an en campana de los departam entos del Salto y

aliô del balto el comandante Eduardo Espalter, jefe del segundo batallôn

S IE R R A  D E  A URORA
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de guardias nacionales de aquella ciudad, conduciendo â la capital comunicacio
nes im portantes del comandante m ilitar coronel Rufino Dominguez.

El comandante Espalter acababa de realizar una comision delicada. Aprove- 
chando la gran creciente del Uruguay, recorriô la parte alta de aquel rio con 
un piquete de 40 hombres de su cuerpo embarcados en el vapor Surubir de la 
compania Mihanovich. *

En su gira visitô las dis tin tas poblaciones del Alto Uruguay, batiô varias 
partidas insurrectas que encontrô al paso, realizô algunos desembarcos arries- 
gados y obtuvo informes que fueron de utilidad para la continuaciôn de las 
operaciones m ilitares en aquella zona de la Republica.

Considerando que la plaza m ilitar del Salto era una de las mâs importantes 
de la Repûblica, Ecos del Progreso publicô los cuadros de jefes y oficiales por 
cuerpos ô batallones, incluyendo la dotation del estado mayor de la Comandan
cia M ilitar y de la secciôn de artilleria â cargo-del capitân Pitamiglio.

Sôlo omitia el colega el cuadro de jefes y  oficiales correspondiente al regi
miento de caballeria « General R ivera », comandado por el mayor Ipar, â causa 
de hallarse este cuerpo en comisiôn en campana aunque â pocas leguus de la 
ciudad. Tampoco hàcia referencia â la escolta del coronel D o m ij^ » ^  que^recién 
se estaba organizando (l).

(1 )  He aqui las cuadros del ejército reunido en el Salto:
C o m a n d a n c ia  g é n é r a l  m il it a r  d e  l o s  d e p a r t a m e n t o s  d e  S a l t o  y  ARTiGAS.-vjefe: coronel 

don Rufino T. Dominguez: secretario: sargento mayor don Victor A lbistur ; a id a n te s :  sar
gento mayor don Aur*»lio Fernândez; capitanes, Fernando Morales, Alberto ISahamonde, 
José Bedro Carve, Pedro D. Thevenet; tenientes l.°8, Rufino Dominguez (h ijoV  Américo 
Fernândez, Antonio Casciani, Eusebio Sosa; tenientes 2.°s Arturo Miranda, Albeftc^Requena 
Lenzi, Favian Martour; subtenientes, Juan Carlos Artigas, César Miranda, Tâcito l iv r e r a ;  
Ramôn Ruiz, Carlos Guimaraens, Anastasio Martour, Felipe Durân y Silva, Julio Figt«»- 
roa, José Villar (h ijo );  sargentos l.°s, Domingo Mayofre, Hipôlito Silva, Carlos B riset, 
id. 2.° Abel Briset.

D e t a l l . — Jefe: coronel don Bartolomé Caballero; segundo jefe: sargento mayor don 
V icente Lura ; comisario de guerra: sargento m ayor Anibal Rodriguez; ayudantes : teniente  
coronel don Bruno Machado, sargentos m ayores dop. Leopoldo Albin y don Miguel Barre, 
capitân A gustin Culver, capitân José de Leôn, capitân José Piriz. — Parque de guerra: — 
Jefe: teniente 1.° â guerra Pablo J. Rivero; ayudante: teniente 2.° â guerra Justo H. Thé- 
venet. — Secciôn abasto y  carneada: — Jefe: sargento mayor Carlos Cordero ; empleados : 
teniente 1.° Martin Martinez, ten iente 2.° Ferm in Abendano. alférez Antonio Blanco, a l
férez â guerra Luis Barre y Elizardo Ipar. — Secciôn fortificaciôn Teniente coronel à 
guerra Manuel D e  Clemente, capitân â guerra José Amuedo y  alférez José E scan e lla s .— 
Varios destinos: — Coroneles don Manuel Cristhy y  don Francisco Latapie ; teniente coro
nel de guardias nacionales don Felipe Saldana; sargentos mayores don Alberto B çcü-ÿ  
don Andrés Rothffus ; capitanes Enrique Llovet, Bernabé Machado, A t a n a s i o  Lôpez; te 
niente 1.° Nicanor Ferreira y Adrian Sequeira.

B a t a l l ô n  U r b a n o . — Plana m ayor: 1er. jefe : teniente c o r o n e l  don Desiderio Arenas; 2.° 
jefe: sargento m ayor do*u Enrique Pelaes; capitâp ayudante don Leopoldo Hernândez ; 
subayudante. teniente 1.° â guerra don José A. Real; abanderado, subteniente Pablo E. 
Cabrai; primera com pania: capitân don F élix  Züniga, ten iente 1.° don Francisco P orta , 
ten iente 2.° don Ramôn Arias, subi ■ tes don Jacinto Cabilla, don A tilio Salvaterra , 
segunda com pania: capitân don Carlos M. Perichôn, teniente 1.° don Pantaleôn Méndez 
(h ijo ), teniente 2.° don Laureaiio E. Pelaes, subtenientes don Rodolfo Prael, don Cirilo 
M endoza; tercera com pania: capitân don José P. Darizcuren, teniente 1.° don Francisco 
Charlone, teniente 2.° don Juan C. Berta, subtenientes don Afrau C a r b a llo ,^  don Martin 
Castro ; cuarta com pania : tenieflte 1.° don Arturo L. Moratorio, teniente 1.° don Carlos 
Cordero (h ijo ) ,  teniente 2.° don Serafin Juncal, subtenientes don F élix  A. Suârez, don 
José Alvarez ; agregados : en la  l . a compania don Roberto Usher, en la 4.a compaiiia don
Mâximo Usher. _ . .

B a t a l l ô n  d e  g u a r d i a s  n a c i o n a l e s  n ü m e r o  1. -  Plana m ayor: primer jefe teniente coronel
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El 22 de Marzo se ténia aviso en la comandancia m ilitar del Salto, de que 
habia sido avistado el ejército revolucionario, el que se hallaba acampado en tre  
los Arapey, sobre las puntas del A rapey Grande.

Se creia en un inm inente ataque al Salto, por cuyo motivo se notaba una gran  
alarm a. Ese dia de m adrugada partieron con rum bo desconocido fuerzas del 
departam ento de A rtigas al mando del com andante Amaro F. Ramos, las que 
habian llegado el dia anterior al Salto y  se alojaban en el lazareto.

don Fructuoso T. L ea l; segundo jefe sargento m ayor don Pedro R ios y  Olivera; capitân  
ayudante doctor M arcelino L ea l; capitân don R afaël S. Carballo (a g reg a d o ); subayu- 
dante don Ricardo Gallino, ten ien te  1.° ; subteniente don Tancredo Preve ; subteniente  
don Sixto Rodriguez ( agregado ); secretario don Manuel C. J acco ttet ; practicante don 
Çelio Ferreira ; primera com pania: capitân don Victor M. M arcenaro, ten iente  1.° don  
Martin Taie, ten iente 2.° don Armando P itam eglio , subtenientes don Pablo Machado, don  
Mârcos Laborda; segunda com pania: capitân don Joaquin Betbeder, ten ien te  1.° don A n
tonio Lôpez, ten iente  2.° don Alfredo Pacheco, subtenientes don Justino D iaz, don Julio  
Lôpez W edekin; tercera com pania: capitân  don Juan, P ivel, ten iente 1.° don Carlos Ari- 
goni, teniente 2.° don Augusto L am arthée, subtenientes don PljScido Ferreira, don Pedro 
Preve; cuarta com pania : capitân don Anibal Cordero, ten iente  1.° don Olegario M. Ansô, 
ten iente  2.° don Arturo Coutinho, subtenientes don P ascual Centanm i, don Juan José Bajac.

B a t a l l ô n  d e  g u a r d ia s  n a c io n a l e s  d e p a r t a m e n t a l . — P lana mayor: coronel graduado de 
lin ea  don Cristôbal Ferreira; ten ien te  coronel â guerra don Eduardo E spalter; capitân  
ayudante, teniente 1.° de lin ea  y  capitân â guerra don Rafaël A guilar; subayudante, te 
n iente 1.° de guardias nacionales don Juan G allegos; ten ien te  1.° de guardias nacionales  
agregado don César Saldana ; ten iente  1.° â guerra agregado don M anuel A, Cuadra; 
teniente 2.° de guardias nacionales agregado don Juan Paiva: abanderado: subteniente  
de guardias nacionales don Dom ingo Fernândez Ipar, agregados don V alentin  C astilla, don 
Modesto L lantada y  don U lises Serrano ; primera com pania: capitân de guardias. nacionales  
doctor don Eduardo Martinez G-arcia, ten ien te  1.° don Hip<£lito C. Barros, ten ien te  2.° 
don A ntonio C. Catalâ, subtenien tes don José V eliz  y  don Juan F igueredo ; segunda  
com pania: capitân â guerra don Carlos â Ros, ten iente 1.° Juan F. Forteza, ten ien te  2.° 
Juan B . Arnaud, subtenientes Basilio Montes de Oca y  A ngel P. P igurina; tercera com pa
nia: capitân de guardias nacionales don Arturo Chiazzaro, ten iente  1.° â guerra don 
Beltrân Vidal, ten iente 2.° de guardias nacionales Ita lo  Supparo, subtenientes de guardias  
nacionales don Bernardino Solza y  don Dom ingo P inasco; cuarta com pania: capitân de 
guardias nacionales don B eltrân Larré-, ten iente  1.° don Serafin Canizas, ten ien te  2.° don 
Gervasio Sânchez, subtenientes don Trifôn D uffey y  don M anuel Forteza; practicante: 
farm acéutico don Vicente Gozalbo.

B a t a l l ô n  8 .°  d e  g u a r d ia s  n a c io n a l e s  d e  l a  c a p i t a l . — Prim er jefe: sargento m ayor don 
Antonio Bachini; segundo jefe: sargento m ayor don J. W intera lter; capitân ayudante  
don J. Piran; capitanes don P. Cossio, don L. E. Pérez y  don J. B. Terra; ten ientes 1.® 
don D. Luque, don Ricardo Flores, don Alfredo Castro, don Carlos Callorda: ten ien tes 2.08 
don José Iglesias, don Em ilio Frugoni,' don Joaquin Valter, don Em ilio Lçcour, don Sa
m uel Flores y  don Alfredo Carve; subtenientes don Mario Arism endi, don H éctor Patino, 
don Ramôn Vâzquez, don Jorge Flores, don Martin Boada, don Leôn Flores, don Ricardo  
Arismendi, don Ricardo Barrandeguy, don Juan P. D a Costa, don José M artinelli, don 
Julio Herrera y  don V. N ûnez; parque: ten iente  1.° don M anuel Solsona y  Flores, sub
tenientes don Carlos M. Romeu, don Alfredo Enciso y  doctor M. Bado ; practicante, don 
M iguel Buzeta.

B a t a l l ô n  p o l i c ia l  d e  l a  c a p i t a l . — P lana m ayor: primer jefe ten iente  -coronel don A l
berto V illaverde; segundo jefe sargento m ayor don F lorencio Quinteros; capitân ayudante: 
capitân don A velino Benitez’ Otero, agregado subteniente don Arturo D iaz; primera com 
pania: capitân don Germân Nùnez, ten iente 1.° don G uillerm o M ichaelson, ten iente 2.° 
don Aquiles Côppola, subtenientes don Enrique Mendoza y  don Oscar Berrutti; segunda  
compania: ten iente 1.° don José Pedragosa, subtenientes don Juan José R ebollo y don 
Hilario M olina; Tercera com pania; capitân don N apoleôn Nay/îS* ten iente 1.° don Ricardo 
Sacarello, ten iente 2.® don Salvador Rubi, subtenientes don Âit/onso Sanguinetti y  don 
Miguel Neves; cuarta com pafiia: capitân don J. L. Gadea, teniente 1.° don Benigno Islas, 
teniente 2.° don Bruno Carrasco, subtenientes don Arturo Rovira y  don Mâximo Lôpez ; 
agregados: don Luis J. 8ayago y  don Rolando de los Campos.
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Por la tarde debian salir las *uerzas que tenian ordén de marcha, pero luego 
se dispuso lo contrario.

Se decia en el Salto que se habia tenido el propôsito de salir al encuentro de 
las avanzadas revolucionarias que habian aparecido en el Arapey, pero que de 
Montevideo ordenaron la concentraciôn de las fuerzas en la ciudad, por temers» 
que se tra ta ra  de un serio avance del enemigo sobre el Salto.

Fué puesto â disposiciôn de la comandancia m ilitar el teniente Pedro Ma
chado, acusado de haber dado m uerte al subteniente J a rd im /

E n el Salto se narraba el hecho de la m anera siguiente:
Machado diô una orden â Jardim , la que fué desacatada en términos hirientes 

por aquél, quién después de algunos improperios contra su superior, le desce- 
rrajô un tiro  de revolver, el que diô m uerte al caballo que montaba.

Machado no tuvo casi tiempo para hacer uso de sus arm as, dicen, pues en 
el mismo instante caia Jard im  herido de muerte. E ra que los soldados que pre- 
senciaban la escena habian hecho una descarga sobre Jardim .

El doctor Eduardo Lamas, que llegô â Concordia desde la frontera de Santa 
Ana con su herm ano el doctor Alfonso Lamas, quedô alli con objeto de orga
nizar la remisiôn de los elementos sanitarios que se debian adquirir en Buenos 
Aires.

El ‘29 de Mayo regresô al Salto el comandante Antonio Bachini, jefe del B.° de 
guardias nacionales que habia ido â Montevideo en comisiôn. Ese dia era espe- 
rado alli el batallôn 8.° de guardias nacionales, jque mandaba el doctor Luis Me- 
liân Lafinur.

En la siguiente forma quedô constituido en cuadro de jefes y  oficiales de la 
escolta del senor Rufino T. Dominguez:

1er. jefe, coronel don Francisco Latapie*, 2.° jefe, sargento mayor don Alberto 
Baham onde; tenientes, don Pantaleôn Méndez, don Wenceslao Acosta y  don 
Teôfilo Nunez; alférez, don Manuel Ocampo.

Comunicaciones oficiales hicieron saber â principios de Marzo que en Concor
dia habia sido detenido un vapor sospechado de conducir armamento para los 

insurrectos, y que debia ser pasado de un momento â otro â
Armamento nuestro territorio.

apresado Revisada la cargra, se encontraron entre ella grandes cajones
que fueron secuestfados. Los cajones contenian 72.000 tiros y 

dinam ita.— El vapor que los conducia era el Paulista y habia sido embargado 
â pedido del coronel Côrdoba.

E sta  municiôn era.sin duda parte de la que pensaba recibir Aparicio Saravia 
en su gira por el litoral.

El gobierno recibiô la siguiente comunicacion:
« Comunico â Y. E. para los efectos convenientes, que â pedido de esta coman

dancia m ilitar, por intermedio del jefe politico de Concordia, han sido detenidos 
por la subprefectura tre in ta  y  dos cajones manifestados como utiles de ferrete- 
ria  que estaban é, bordo del vapor Paulista, traidos de Buenos Aires, y  consig- 
nados â Leopoldo Pereira.

En conocimiento esta comandancia que dichos cajones contenian elementos 
bélicos solicité al jefe politico de Concordia la detenciôn de dicha encomienda. 
para lo cual el senor coronel Côrdoba dirigiôse por escrito' â dicha autoridad ar
gentina, obteniendo la siguiente respuesta: — «Impuesto de su favorecida de fe
cha de hoy, cümpleme m anifestarle que los bultos referidos han sido embarga-
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dos y  puede tener la  seguridad que el ilu stre  desconocido Leopoldo Pereira, no 
se presen tarâ  â reclam arlos. Quedo siem pre â sus ôrdenes. — José Bôglich ».

Segun inform és obtenidos, dichos cajones contienen municiones, explosivos y 
dinamita.

A pesar de que los cajones embargados no pueden dèsaparecer, he hecho soli- 
c ita r que el subprefe«to, comunique el hecho al prefecto général de puertos en 
Buenos Aires, para  que ordene la rem isiôn â dicho punto.

No ocurre o tra  novedad. — Dominguez. — Salto, Marzo 1.° de 1904.»
El Dia , refiriéndose â esa no ta  del coronel Dominguez, dijo:
« Casi no es necesario hacer no tar la  im portancia que reviste el apresam iento 

de que se instruye. L a  pérdida de 72.000 tiros para un ejército que va sin m uni
ciones es peor que la pérdida de una batalla.

« E l hecho sirve, ademâs, para  poner de manifiesto ante el pais, que la n eu tra 
lidad argentina es réalm ente efectiva y que debe contarse con ella como un  fac
to r im portante para la  p ron ta  destrucciôn de las hordas de Saravia. *

Lo mâs curioso es que, m âs tarde el cargam ento del Paulista  desapareciô de 
las àduanas entrerrianas, suponiéndose que fuera â poder de los revoluciona
rios.

P or algûn tiempo no pudo funcionar el servicio de trenes de P aysandü al R io 
Negro, porque los desperfectos hechos en el puente de Guayabos resu ltaron  de 

bastante im portancia, requiriendo tiempo y  m ateriales que alli 
Lineas férreas no los hay, para  dejarlo en las condiciones de antes. — Recién â 

y fines de Marzo pudo comenzarse la  reparaciôn provisorra de los
telegrâficas puentes entre Paysandü  y  Salto y  entre Salto y  San Eugenio, 

que habian  sido de§trozados por las fuerzas revolucionarias.
E l 10 de Marzo saliô para el lito ral el subinspector técnico del Telégrafo N a

cional, ingeniero Florencio G. Ponce. Su viaje se relacionaba con el restableci- 
m iento de las lineas telegrâficas de aquella zona, que en gran  parte  habian  sido 
destrozadas por los insurrectos.

E ra  propôsito del senor Ponce restableçer las lineas nacionales, cosa no m uy 
fâcil si se tiene en cuenta el estado anorm al en que se hallaba el pars, pues se 
luchaba con toda clase de dificultades para  conseguir personal idôneo.

E l otro inspector, senor Predari, se encontraba ya disponiendo con toda ac ti
vidad el restablecim iento de las lineas y  oficinas de una zona del oeste.

El Dia dedicô â los referidos inspectores los siguientes conceptos elogiosos: 
c L a actividad desplegada por los senores inspectores del Telégrafo Nacional, 

ingenieros Predari y Ponce, en el desempeno de sus cargos, es digna de ser men- 
cionada y prueba que se tiene en ellos dos buènos colaboradores para  la obra de 
la  pronta tranquilizaciôn del pars en la que el gobierno se encuentra seriam ente 
empenado. *





CapîtuV) VII
POLITICA Y ADMINISTRACIÔN DURANiç EL MES DE MARZO

SUMARIO : Primer aniversario de gobierno. — Silueta del senor Batlle.w- Votos person ales. — Persecuciôn â 
“ La Prensa” . — Situaciôn del pais. — La Impresiôn presidencia, — Indulto en la Colonia. — Varias 
prisiones. — La teoria del pucho. — Una carta de Cané. — Anônlnhs. — El Club Garibaldi. — Nacio- 
nalidades. — La Boisa.— Un articulo de “ El Siglo” * — Màs reclat^aciones. — Los italianos en el 
Uruguay. — Neutralidad brasilena.— El armamento del “ Paulista” • --Captura del vapor “ Toro” .
— Renovaclôn leglslativa. — Fallecimlento del doctor Dufort y Alvarez. —n El coronel Gregorio Lamas.
— El coronel José Vlslllac. — El doctor Alfonso Lamas. — Emigrados oftentales. — Medidas admi
nistratives.— Medidas militares. — Por los heridos. — Los trabajos de pacificaciôn.— La opiniôn 
del général Roca. — Llegada de los senores Romero y Bourel. — La nota de la Comisiôn Argentina.
— Contin^an las gestiones de paz. — El manifiesto legislativo. — La nota presidenclal.— Imiresio* 
nés contradictorias. — La impresiôn de los delegados. — $  fracaso de las gestiones.— Un articulo 
del doctor Duré. — Menudencias. — Consecuencias de la guerra.

E n medio al estruendo de los combates cumpliô el 1.° de Marzo su prim er 
ano de gobierno el présidente de la  Republica. La Naciôn bonaerense dedicô 

con ese motivo un articulo éditorial â la guerra  civil uruguaya*, 
Primer diciendo entre otra» cosas lo siguiente: 

an ive r s a r i o  «Los efectos ^  la  guerra  son cada vez mâs desastrosos. Es 
de gobierno fâoil im a g ir^ se  en qué situaciôn se encuentran los agricultores 

y gana^eros del pais.
* Y lo peor no todavia las pérdidas m ateria les, la substracciôn violenta 

de los bienes»» sino las venganzas, las represalias, los arrebatos de côlera ô los 
capricKos crueles y sanguinarios en que â veces se entre tienen las fuerzas cuando 
no estân bajo la inm ediata vigilancia de los jefes superiores.

»De vez en cuando se hacen vislum brar esperanzas de paz, pero mucho es de 
tem er que no lleguen â confirmarse.

♦ Ayer cumpliô el prim er ano de gobierno del senor Batlle. No pretendemos 
hacer â él responsable del cambio que ha sobrevenido ; pero j cuân sensible es 
que ese prim er aniversario no haya podido celebrarse tranquilam ente, en medio 
de la prosperidad econômica y financiera de la Repûblica!

• Hagamos un voto para que el patriotism o inspire â los mitembros de la fami
lia uruguaya â fin de inducirlos â encontrar los medios de restablecer perdura- 
blemente la paz, salvando todos los obstâculos que se oponen â ello. »
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Por su parte El Diario de Buenos Aires publicaba la sigiente «machietta* 
del senor Batlle y Ordônez, firmada por el senor A rturo Jim én'ePastor con mo

tivo de cumplir el prim er aniversario de su exahciôn al poder;
Silueta « Grandote, pesado de movimientos, tardo y (fcplicente en

del el hablar, el gesto un tanto adormilado, los rasgc gruesos,
seiior Batlle todo él acusa la sôlida apacibilidad, el manso aplom de un 

tem peram ento fuerte y tranquilo sobre el que descansa^omo 
en inconmovible alvéolo, un espiritu refractari® â veleidades imprevistas. add- 
tado y reflexivo, mâs por tendencia naturel que por sistem a ô propôsito. Es 
no obstante, apasionado, pero su apaw'onamiento es el de sus convicciones 
arraigadas siempre con fuerza, casi cs>n encarnizamiento en lo hondo de su sér. 
De aqui otra caracteristica : la ob^naciôn . Batlle es obstinado como toâoe te k  
hombres en quienes la c o n v i c e # n  se encarna hasta identificarse con el senti- 
miento: cree con fe sinceray /©  entrega todo â sus convicciones, sos**tf»3ndolas 
con una tenacidad resistent*? porfiada, que niega â su carâcter la fîexibilidad de 
movimientos tan  necesari*' al hombre de estado en cierfcas ocaâiones y el tacto 
indispensable â quien tirne por principales enemigos las susceptibilidades de un 
pueblo demasiado altjVo. Cuando habia, â través de la monôtona displicencia en 
el decir, se advierte J* persistente acciôn del pensamiento de antemano adoptado 
coino conclusion qv.e puja y puja decidido â mantenerse alerta contra todos los 
ataques de la diatectica contraria.

» Eu su mesa çle periodista, ante las cuartillas, Batlle descubre un tem pera
mento, sino màs âgil, mâs vibrante que el que descubren el gesto, la palabra y la 
mirada. El rasgo normal en. sus escritos es la afirmaciôn terminante, sôlida, 
animada por el calor de una leal franqueza y por la confianza de que su palabra 
no serâ puesta en duda ; esta es la nota saliente de Sus discursos de présidente 
agasajado, cuando el viaje â Paysandü. y  Salto le presentô ocasiôn de m ostrarse 
ingenuam ente satisfecho, declarâjcdose con simpâtica sinceridad contentode ver 
cumplidas sus ambiciones politicas, orguiloso del éxito de su propio esfuerzo de 
hombre de lucha en campo abierto. Pero cuando lo arrebata la polémica, la 
misma fuerza de convicciôn que lo ha llevado al debate lo impulsa â los extre- 
mos y va hasta el fin con tenaz empeno d e %i*o ceder una linea al adversario; 
nada lo detiene y dice lo que tiene que decir, sin ^^donar golpe. Su defensa de 
Arredondo â raiz de la m uerte de Id iarte Borda, y  su campana contra el général 
Este van, son buenos ejemplos de ello.

» Es que en el fondo es entusiasta y caluroso con cierta levadnra infantil en 
algunos momentos, que lo lleva â acoger y prestigiar con séria e t> o p e r a c iô n  

ideales ô  iniciativas que â otros hacen sonreir escépticamente. Pero esto es calor 
latente, que no irradia â través de su exterior apâtico y un tanto hostil; no tiene 
e l  don de sim patia expansiva; expresa poco; le falta en absoluto la luz de la son- 
risa. Deficiencias todas de hombre grande, privado de esa fîexibilidad en los mo- 
vimientos que es en si misma una elocuencia; de esa movilidad del gesto y de esa 
intensidad de la mirada que reflejan todos los estados afectivos y e s t a b l e c e n  desde 
luego comunicaciôn simpâtica aun entre caractères divergentes ô anfcagômcos.

» Pero si no es halagador, es buenamente deferente y buenamente afectuoso, 
todo â su modo y todo buenamente, porque es bueno, y  este fondo de bondad 
pesada â fuer de honda ha conservado a l  présidente uruguayo, como una expre- 
siôn ô form ula de* esa bondad que se m a n i f i e s t a  p r i n c i p a l m e n t e  por la belleza, 
el sobrenombre fam iliar con que lo designan sus g o b e r n a d o s :  allâ, hablando d e  

présidente de la Repûblica, se dice sencillamente: Pepe ô don Pepe:
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» El personalismo que se le suele reprochar es en su m ayor parte un fenômeno 
afectivo ; la decidida consecuencia â sus amigos es, m âs que consecuencia, carino 
que se complace en si mismo. P or la m ism a razôn le cuesta tan to  am pliar su 
circulo; su circulo lo form an las personas â quienes él quiere, y am pliarlo im 
porta forzar sus sentim ientos buscando algunas m âs â quienes querer, â violen- 
tarlos incluyendo en el grupo personas â quienes no ha, entregado su am istad 
intim a.

» Su llaneza lo llevô â la bohemia, pero el cargo pûblico lo ha reducido â la 
compostura indispensable de la expectabilidad.

»Se le considéra hombre de indiscutible valor personal (cosa m uy im portante 
en tie rra  de belicosos); sin negarlo, establezcamos, no obstante, que ese valor es 
principalm ente pasivo, con ciertos rasgos de fatalism o. Si â B atlle  se le dice que 
al pasar ta l boca calle va â ser victim a segura del revolver de un enemigo, 
B atlle se encoge de hom bros y se encam ina al sitio, sin variar su paso calado 
de hombre m uy grande, y  pasa; pero es posible que le costara gran  violencia 
tom ar la  iniciativa de una provocâciôn.

♦jïAlgo mâs, todavia? Es aficionado â la opéra, su favorita es « Mefistôfeles » 
y  no oculta que le gustan  las pruebas y  el circo. »

Con motivo de su partida para  Europa, el senador Ju a n  Gil dirigiô al prési
dente de la Repûblica la siguiente ta rje ta :

« Ju an  Gil, senador por Maldonado, al em barcarse para  Europa, 
Votos personales se despide de su estim ado amigo el senor présidente de la R epû

blica, ciudadano don José B atlle y  Ordônez, deseândole la m ayor 
felicidad personal y  politica, y  haciendo votos por que concluya de realizar cum- 
plidamente la  misiôn que parece haberle deparado el actual mom ento historico, 
de extirpar subversiones y corruptelas y  de afianzar definitivam ente el imperio 
de las instituciones en toda su am plitud sin lim itaciones ni reatos, ûnico medio 
de darle al pais paz estable y  fecunda, de asegurar â los ciudadanos el goce tran 
quilo de sus derechos y dignidad y de prepararle â la Repûblica dias de grandeza 
y esplendor. — S/c., Marzo 7 de 1904.»

A su vez el senor Eduardo Acevedo Diaz, m inistro oriental en N orte América 
y Méjico, rem itiô al prim er m agistrado una ta r je ta  postal que contenia un her- 
moso re tra to  de W âshington y que llevaba en el texto lo siguiente:

«1908-1904. — Saluda â su distinguido amigo el senor présidente de la R epû
blica, don José B atlle y  Ordônez, y  le ruega no descuide su alteza de aim a en 
las horas tristes de la  p a tr ia !—W âshiDgton, 11 de Enero de 1904. »

Con motivo de la évidente parcialidad con que La Prensa bonaerensp enca- 
raba los asuntoS revolucionarios, adoptâronse medidas para im pedir que pasaran 

de contrabando los ejem plares de ese diario. En los muelles y
Persecucién resguardo se les quitaban los nûm eros â los pasajeros y  emplea- 

à * La Prensa dos que bajaban â tie rra  con ellos.— En el correo se quitaban las 
fajas â los paquetes para decomisarlos.

Asi, pues, perdian su  tiempo y su dinero las personas que dentro deuliarios 
ingleses, franceses é italianos mandaban ejem plares de La Prensa creyendo que 
por este medio llegarian â poder del destinatario.

Un corresponsal del diario perseguido le escribia desde Montevideo :
« Conste que el correo de la Republica O riental del U ruguay persigue con en- 

sanamiento & La Prensa por el enorme delito de publicar informaciones que
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contran'an al gobierno del senor Batlle, cuyo senor fustigaba acerbamente â 
Santos, Borda y otros por violar el sagrado secreto de la co rresp o n d en t.

* Para que no se ponga en duda lo que aqui afirmo, desafio â que se me cite 
un solô nombre de persona que reciba La Prensa por intermedio del correo 
uruguayo. »

El oficial Laguisquet, de la policia de investigaciones, procediô el 24 de Marzo 
al arresto de un joven que llevaba en el bolsillo del saco algunos ejemplares de 
La Prensa.

El arresto se verificô en el muelle de pasajeros, poco después de la llegada 
del vapor fluvial procedente de Buenos Aires.

La victim a de esta medida policial fué llevada â la jefatura de policia.
Los capitanes de los vapores fluviales fueron notificados de que les estaba 

severamente prohibido traer, bajo ningun pretexto, numéros del diario incluido en 
el Indice.

A su vez los capitanes de aquellos vapores comunicaron â los camareros y 
demâs personal de â bordo que no debian près tarse â "traer numéros de La Prensa, 
bajo pena de ser despedidos en cuanto se les jlescubriera.

La situaciôn de la Repûblica se hacia cada vez m âs dificil â mediados de 
Marzo: las fuentes de riqueza principales sufrian enormemente las consecuen

cias directas de la guerra, entorpeciendo casi por completo la
S ituaciôn  circulaciôn de capitales, el desarrollo de las industrias y  aun las 

del pais propias iniciativas personales del trabajo.
El Banco de la Repûblica permanecia impasible ante el desas

tre  econômico que acompanaba con la guerra, inévitable é irremediable, sin te 
ner para nada en cuenta las necesidades perentorias de un nümero crecido de 
trabajadores que no podian luchar contra la crisis consiguiente â la situaciôn 
violenta del pais.

Reproducianse con alarm ante frecûencia en Montevideo casos de suspensio- 
nes de pagosde  parte de casas fuertes y  acreditadas, que se veian en la disyun- 
tiva dolorosa de pedir m oratorias ô de entregar las existencias â los acreedores.

Y si esto sucedia con casas fuertes de Montevideo, £ qué no sucederia, en es- 
cala mayor, con las casas de escaso capital de la misma plaza, con esa red in- 
mensa de pequenos comerciantes y  de pequenos industriales que se* extienden 
por los departam entos de campana?

L a opiniôn pûblica se m ostraba contrariada por la prolongaciôn de la guerra 
civil; hasta las clases conservadoras, tan  prudentes y circunspectas, — viendo 
que nada se hacia para aliviar los enormes danos que la situaciôn acarreaba, que 
ni el Banco del Estado concedia facilidades, ni el gobierno peusaba en dictar 
una ley de m oratoria général,—no disimulaban ya su pesimismo ÿ sem ostraban 
escépticas y desconfiadas.

L a propaganda adversa â la paz causaba pésima impresiôn. Deciase en la 
Boisa que era necesario no dejarse enganar por las noticias optimistas que sa- 
lian de los circulos gubernistas, y que para no embarcarse en peligrosas aven
turas era prudente jugar â la baja, pues la situaciôn era pésima y el porvenir 
muy obscuro y dudoso.

P ara  haçerse una idea de la pasiôn con que ciertos elementos encaraban los 
problemas vitales del pais, basta leer lo que decia uno de los ôrganos de la 
prensa de esta capital :

« Ya deben haberse convencido los senores comisionados argentinos de que el
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gobierno del sefior B atlle y Ordônez no en trarâ  en transacciones buroçrâticas 
con la insurrecciôn. Toda medida que se adopte, re lativa â nom bram ientos de 
comisiones interm ediarias, resu ltarâ  inutil, absolutam ente inutil, rem atada por 
e lm âs doloroso de los fracasos.- Nuesjtro gobierno no designarâ personas para 
discutir bases de paz efimera y acomodaticia. Lo unico que h a râ  es oir proposi- 
ciones de sometimiento, de incondicional deposfciôn de las arm as alzadas contra 
las instituciones y la legalidad. Y para  o ir esas ofertas no necesita interm edia- 
rios oficiales. El senor B atlle y Ordônez es suficiente m andatario  de la Naciôn.»

E l enviado especial de un  diario argentino celebrô con el senor B atlle y Ordô
nez una entrevista, de la cual diô cuenta en el in teresan te  reportaje que en se

guida transcribim os, y  que révéla la im presiôn que en el ânimo 
La im p r é s id a  presidencial causaba la situaciôn del pais:

presidencial « Hablâbam os en el salon del piso bajo de la casa del senor 
B atlle y Ordônez, que da â la calle 18 de Ju lio , con el senor 

Român Freire, secretario particu lar del présidente uruguayo, una de l'as perso
nas que, por sus distinguidas prendas personales y  su afable tra to , acred ita  el 
acierto del senor B atlle en la elecciôn de sus auxiliares inm ediatos. En una mesa, 
el . général Vâzquez, m inistro de la guerra, calzados los lentes y  erizando con 
una frecuente contracciôn de la boca su blanco bigote m ilitar, leia un telegram a. 
Algunos diputados paseaban de arriba  abajo el amplio patio, conversando dis* 
cretam ente; en una de las puertas form aban grupo el senor Antonio M. R odri
guez, présidente de la Câmara de R eprésentantes, el doctor Pedro F igari, uno de 
los amigos intim os de B atlle y el doctor Serapio del Castillo, m iembro de la co
misiôn honoraria de la intendencia de guerra. E l doctor José Romeu. m inistro  
de relaciones exteriores, représentante en el gobierno de la m inoria nacionalista, 
dejaba ver en otro ângulo su placentera sonrisa de m inistro satisfecho, y  el se
cretario de Fomento, ingeniero Serrato, aparecia de cuando en cuando, atareado, 
deslizando su delgada silueta entre una y o tra  pieza. En el fondo del patio un 
grupo de edecanes silenciosos, y  aqui y  allâ algunas personas qué esperaban. 
Sobre todos pesaba una tranquila atm ôsfera de discreta preocupaciôn; se hacia 
silencio alrededor de alguien que trabajaba.

«Ténia curiosidad de vol ver â ver al senor B atlle  y Ordônez. Siempre in teresa 
observar una frente tras la cual se am ontonan grandes inquiétudes y trascen- 
dentales responsabilidades. P or lo demâs, me lo habian descripto fisicam ente 
«taprimido por el exceso de trabajo, victim a dolorosa de un pesado drama.

«De pronto los edecanes se irguieron, teiidiendo m aquinalm ente â la actitud  del 
«jfirm es!» m ilita r; todos los demâs volvieron â una la vista. B atlle  cruzaba 
el patio dando el ûltim o vistazo â una nota que llevaba en la mano, y  se detenia 
luego, dirigiéndose al grupo de los doctores F igari y Rodriguez. Cruzô con ellos 
algunas palabras, quizâ una pregunta, y  después, acompanândose del prim ero de 
aquellos sefiores, comenzô â pasear el patio de extrem o â extremo.

«Ninguna variante en su fisico, â no sé r ia  ausenciade la barba, que empezaba 
â crecer de nuevo; el mismo paso firme y pesado, la  mism a actitud  desmadejada 
de su gran corpachôn de hombre fuerte y  displicente que un tra je  de jacquet gris 
rejuvenecia un tanto ; la misma tranquila apatia  en la expresiôn de la cara, un 
poco vulgar y caida de la nariz abajo, rectificada por una sim pâtica y  serena 
nobleza de caracteristica de los ojos y  la frente. No aparecia, ciertam ente, de- 
primido; por el contrario, transm itia  una sôlida sensaciôn de firm eza y con
fianza.
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«Se oyeron â lo lejos clarines y  tam bores; se acercaba un batallon que iba sin 
duda â desfilar frente â la casa presidencial.

«El 3enor Batlle y  Ordônez, sin apresuramiento, desvaneciendo, sin cortarlo, el 
diâlogo con el doctor Figari, dirigiôse hacia el salon que da â la calle 18 de J u 
lio. El senor F reire  aprovechô la entrada del présidente â aquella pieza para se- 
nalarme â su atenciôn ; me saludô extendiéndome afablemente la mano como â 
un antiguo conocido, y cruzamos las primeras palabras de introducciôn.

«La charanga del cuerpo de guardias nacionales iba â enfrentar el balconcillo, 
abiertô de par en par.

— «Después conversaremos —me dijo llanamente Don Pepe, al advertir un 
movimiento mio que le facilitaba la suspension del diâlogo, y  se dirigiô al bal
concillo.

«Los clarines y tambores atronaron un mom ento; el 7.° de guardias nacio
nales desfilaba correctam ente calle 18 de Julio  abajo, terciados los viejos 
ponchos sobre el pecho de los jôvenes soldados, orgullosos de la  mirada presi
dencial, que les tran sm itia su  confianza en la  acciôn de-todos. Cuando 4a ûltim a 
compania habia desfilado, el présidente dirigiô una larga m irada de cpnjunto al 
batallôn en marcha, y, volviéndose â mi, me dijo :

— « i Quiere pasar ?
«Se encendian las luces cuando, sentado él â la mesa-escritorio^de un pequeno 

despacho y yo al frente, comenzô nuestra  entrevista.
«Las esperanzas del présidente sobre el término de la guerra eran el tem a obli

gado de iniciaciôn.
— « Creo, si, — dijo comunicando â su decir reposado y manso, claro acento de 

convicciôn, — creo en la pronta terminaciôn de la guerra, que es decir en la 
pronta conquista de la unidad nacional, porque realmente el triunfo de las arm as 
legales significa eso : el definitivo cese de un estado de cosas que constituia â 
Cerro Largo y otros departam entos en fracciones autônomas dentro del orga- 
nismo politico nacional.

«Esta ha sido, verdaderamente, una campana de velocidad ; la  superioridad d© 
fuerzas y de elementos ha podido hasta  ahora neutralizarse con el numéro de 
caballos. Pero el invierno va â compensar la ûnica ventaja de la revoluciôn en 
su prim er periodo. E l frio agotarâ las ûltim as fuerzas de esos caballos castiga- 
dos por terribles marchas, y dificilmente podrâ Saravia reponerlos. Yo mismo 
he hecho subir, de intento, el precio de los caballos; y  como los revolucionarios 
no disponen de los medios de adquisiciôn de que dispone el gobierno, como es 
natural, aun en el caso de comprar, siempre serân pocos los animales que pue- 
dan adquirir. Ahora mismo, yo no sé con toda certeza, pero es posible que Sara
via no se haya movido de R ivera por falta de caballos: el terreno alli es muy 
duro y eso ha de haber contribuido â la escasez.
' «Por otra parte, los batallones de guardias nacionales son hoy verdaderos bç,- 

tallones de linea; para muchos la misma campana ha sido una gran escuela; lo s  
demâs tiran  al blanco diariam ente, aqui y  donde es posible el ejercicio; en A r
tigas, por ejemplo, lo hacen también ; â toda fuerza que pasa la deteago lo que 
es posible y la hago tira r  al blanco. Tengo destinado â ese ejercicio un millon 
de tiros viejos. Y creo que un ejército de tre in ta  y  seis mil hom bres----

—« l  T reinta y seis mil hombres tiene el gobierno ?
— «Podria decir cuarenta mil,, pero para no aum entar nada, ya que la préci

sion absoluta es dificil en estos casos, digamos trein ta y seis mil. Un ejército 
de tre in ta  y  seis mil hombres ya constituye una superioridad séria sobre uno de
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nueve mil, porque en mi concepto Saravia no tiene mâs, aunque se le a tribuyen 
doce mil y quince mil. Yo créa que no tiene mâs de nueve mil.

« Afirmaba sin ardor, sin apasionamiento, seguro, evidentemente, de que decia 
la verdad segûn él la  conocia.

_« H av que agregar â esto — continué — la superioridad de arm am ento. H e
adquirido un fusil norteam ericano, sistem a rém ington, que se puede cargar in- 
distintam ente con municiôn de m auser y  que lleva al m auser la gran  ventaja de 
ser ligero, sencillo, de fâcil manejo y  durable como el rém ington ; el mecanismo 
simple y  fuerte soporta la hum edad sin riesgos. Los soldados estân  contenti- 
simos con él. Pues bien: este fusil, de largo alcance como e lm au se r , da tiro 
seguro, infalible, â seiscientos ô mil m étros. En cambio, las arm as de los revolu
cionarios, como es sabido, no son de alcance ; de modo que si en vez de precipi- 
tarse  los soldados del ejército del général Muniz, llevados del' ardor de la pelea 
y  del afân de dispersar con el choque las fuerzas de Saravia, hubieran  hecho 
fuego â distancia, el gobierno no hubiera tenido una sola baja, quizâ, en Paso 
del P arque; las balas enemigas no los hubieran  alcanzado. Creo, pues, poder ase
gurar que la superioridad del numéro, del arm am ento y  de los medios de hacer 
la guerra, me garanten la Victoria en brève plazo, y  por eso confio en la prôxim a 
term inaciôn de la guerra.

— «U na pregunta, senor présidente: <;No es de tem erse que, aun derro tada en 
uno ô varios encuentros la revoluciôn, pueda Saravia con doscientos hom bres 
por aqui, trescientos por allâ, etc., m antener el pais en estado de guerra  por 
largo tiempo?

— « No ; porque si él fracciôna su gente, yo fracciono mi ejército ; si él fracciona 
ocho ô nueve mil hombres, yo fracciono tre in ta  y  seis mil.

«En toda esta conversaciôn, sostenida con voz igual, tranquila, casi melancôli- 
camente, aunque firme, como si la  vision de la  guerra  civil, siem pre dolorosa, 
quitara halago â las esperanzas de triunfo, no adverti en el lenguaje del prési
dente un solo giro que denunciara agravio ^îondo, rencor ô pasiôn intensa. No 
empleô una sola vez, hablando de Saravia, cualquier form ula despreciativa, ni 
usô el vocablo « insurrectos » hablando de los revolucionarios. »

E l gobierno resolviô conceder indulto  â aquellos que, habiendo tom ado las 
arm as contra los poderes constituidos, quisieran acogerse â él en aquel depar

tam ento.
Indulto He aqui el documento que se hizo pûblico:

en la Colonia « La comandancia m ilitar del departam ento de Colonia hace
saber: que siendo innum erables las solicitudes que diariam ente 

efectûan vecinos respetablee y caracterizados J.e este departam ento, cuyas pro- 
mesas merecen entera fe, ofreciendo que elementos alzados en arm as contra el 
gobierno constituido las depondrân m ediante el indulto para  regresar â sus ho
gares, no tomando nuevam ente aquéllas ;

Que siendo norm a invariable de conducta en el gobierno tu te la r los derechos 
à todos los ciudadanos, garantiéndoles su vida y propiedades, y  con el fin de to 
m ar una medida de carâcter général en el departam ento, el com andante m ilitar 
que subscribe, completamente autorizado por el excelentisimo senor présidente 
de la repûblica.

H a resuelto: indultar â todo ciudadano que con las arm as en la mano ha con
tribuido dentro del departam ento â insurreccionar el pais, si se presentase den
tro  del término de veinte dias, â contar desde esta fecha, â esta comandancia ô
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â los senores jefes de plaza, deponiendo aquéllas y prometiendo no volverlàs â 
tomar. )

Vencido este término, los que no se hubieren acogido al indulto ofrecido se
rân aprehendidos y puestos â disposiciôn del superior gobierno.

Los senores jefes de plaza quedan autorizados para conceder el indulto â to
dos y cada uno de los ciudadanos sublevados que, amparândose en estas pres- 
cripciones, se les presenten deponiendo las armas y se comprometan al fiel m m . 
plimiento de ellas.— Colonia, Marzo 26 de 1904. — Américo Pedragosa. »

En conocimiento de esta publicaciôn se presentaron en el Carmelo al capitân 
Filisberto Isbarbo once ciudadanos que fueron inmediatamente indultados.

A fines de Marzo fueron presas dos personas al desembarcar del vapor brasi
leno Desterro, inculpadus de ser agentes de los revolucionarios. Eran espano- 

les, muy jôvenes, y  procedian de Santa Anna do Livramento. 
Varias prisiones Del sum ario que se instruyô con motivo de su prisiôn, re

sultô que aquéllos desembarcaron con otros 24 pasajeros proce- 
dentes de Rio Grande en su mayoria, y que al revisârseles el equipaje se descu- 
briô que en medio de dos bultos de ropas sucias pertenecientes habia grandes 
montones de cartas, abiertas unas y cerradas otras. Esas cartas venian destina- 
das â personas que se habian distinguido por sus sim patias â la causa de la re
voluciôn, y muchas de las cuales tenian â miembros de sus familias en las filas 
del ejército de Saravia.

Los detenidos manifestaron que trabajaban en un saladero de la frontera y que 
al saber que ellos venian â Montevideo, muchos de los que militaban en las filas 
del ejército revolucionario les dieron cartas para que las entregaran personal
mente â sus familias, residentes en Montevideo.

Los supuestos agentes se llamaban José Conda y Antonio Villamonte.
P or igual causa fué preso Ramôn Forcella, llegado de Buenos Aires. Como los 

anteriores, fué encerrado en la jefatura, incomunicado y sometido â juez.
Los ciudadanos Ju an  Caque y José Rodriguez fueron también aprehendidos 

por haberse comprobado que eran agentes revolucionarios y  mantenian relacio
nes con el jefe nacionalista Carmelo Cabrera. Se les acusaba de haber favore- 
cido la fuga de individuos que habian ido â incorporarse al ejército de Saravia.

Diario Nuevo, — ôrgano Colorado d outrance,—publicô un sintomâtico édito
rial reprochando al gobierno lo que llamaba la teoria del pucho, por lo que se 

referia â la guerra.
La teorfa « Imaginémonos — decia — una teoria cualquiera sobre la forma

del “ pucho’* de poner término radicalmente, â una revoluciôn fuerte en nues
tro  pais, y siempre serâ necesario tom ar por base la acciôn râ- 

pida, incesante, sin treguas, del ejército institucional. Las fuerzas legales, para 
vencer de inmediato, tienen que superar â los revolucionarios en velocidad y  
audacia. »

Establecido esto, el diario Colorado batllista  proseguia criticando al gobierno 
por su procéder para con el ejército y decia entre otras cosas muy significativas 
en aquellos momentos de grande expectativa:

«El soldado gubernista es, y debe ser, superior en todo. P o r  eso no debe care- 
cer de nada. La sociedad, que paga impuestos, lo arm a en su defensa y debe 
arm arlo sin tacaüerias, con arreglo â la misiôn que le encomienda, entendiendo 
que un inayor gasto, hecho oportunamente y con inteligencia, darâ como seguro
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rendimiento el abreviar ej plazo de la  guerra  y afirm ar el éxito; m ientras que 
el gasto d puchos, multiplicado sin eficiencia, m alograrâ las oportunidades, pro- 
longarâ la '•guerra y  causarâ el aburrim iento y la m iseria entre los que pagan 
impuestos a metâlico y los que dan el tribu to  de su sangre ô de su vida.

« Antes de crear los regim ientos ô las divisiones, debe prepararse lo que esos 
regim ientos ô divisiones van â consum ir: el uniforme, el equipo, el caballo, la 
municiôn, el m aterial de movilidad, etc. Si hay  razones urgentes, la operacion 
debe ser sim ultânea. En ûltim o caso, la confecciôn del equipo y  el depôsito de 
caballadas deben seguir con rapidez y superabundancia â la formaciôn del ejér
cito. Cuando se acepta la guerra, debe entenderse lo que es la  guerra  y se debe 
calculai’ al mismo tiempo lo que ella exige y dévora.

« L a Repûblica A rgentina gastô quince millones de pesos en los très dias que 
durô su ûltim a revoluciôn. Lo que aquel pais ha ganado con ese dërram e de 
quince millones en très dias, sôlo puede calcularse viendo de cerca los progre- 
sos alcanzados en catorce anos de paz!

« Es absurdo pretender que los partidarios de la autoridad salgan hoy â sofo- 
car rebeliones sin un peso en el bolsillo, sin caballos, sin equipos, sin mâs 
elementos que el fusil moderno y el cargâdor de repeticiôn, â p retexto  dè que 
caballos y  vacas hay  en el campo, pudiendo vivir, ademâs, los delicados de 
estômago, de la caza y  de la pesca!

«Felizmente esta teoria  del pucho , inoculada por un  m inisterio  de bric-à-brac, 
no ha llegado â tan  lam entables extrem os, y  si persistiera , tendria  que ceder al 
empuje de la sana razôn, cuando los propios conservadores, héroes del vintén, 
se convencieran de que su ru ina estâ en la perpetuaciôn de ese sistem a colo
nial, sistem a que paraliza los ejércitos, que re ta rda  la acciôn de la justicia, 
que da tiempo â los revoltosos para  reponerse de sus desastres, que alienta â 
los enemigos de la ley y h asta  neu tralizaria  el entusiasm o de los sostenedores 
de la  mâs noble causa. »

Diario Nuevo term inaba su articulo diciendo:
«Séria imposible organizar una acciôn m ilitar râpida, decisiva y de resul

tados inmediatos, si se sometiese ese program a â las vacilaciones, cavilosidades 
y escrûpulos de un criterio anticuado. »

El doctor Miguel Cané, distinguido hom bre pûblico argentino, escribiô una 
carta al doctor Joâé Pedro Ramirez apreciando la situaciôn de la Repûblica 

Oriental, por la que el doctor Cané tiene el m ayor carino.
Una c a r ta  En la carta  de la referencia decia el doctor Cané que las ma- 

de Cané nifestaciones de la opiniôn argentina dem ostraban que alli el 
ochenta por ciento de los hab itan tes eran antirrevolucionarios.

El distinguido escritor se extendia después en consideraciones generales 
sobre la situaciôn politica, y term inaba ofreciendo su concurso para  toda tra ta- 
tiva de paz séria y  eficaz que se iniciara.

U na de las caracteristicas de este periodo de la  guerra  fué la cantidad de 
anônimos que la correspondencia diaria llevaba â manos del présidente de la 

Anénimos repûblica, ô mejor dicho, â manos de sus secretarios. H abia gente 
que daba tan  puéril desahogo â sus rencores partidistas, en epis- 

tolas iracundas, sarcâsticas ô insultantes. Llovian amenazas é invectivas, vatici- 
nios de m uerte prôxima, y  cuantos recursos sem ejantes acostum bra emplear la 
cobardia del que arroja la piedra y esconde la mano. Los que usaban ese me-
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dio no conocian, sin duda, el carâcter del senor Batlle y Ordônez, pues de conô- 
cerlo, habrian sabido que no es precisamente la amenaza el procedimiento mâs 
eficaz para motivar en él un cambio de conducta. Segûn La Prensa ljonaerense. 
uno de los anônimos que recibiô el présidente deciâ tan sôlo, con lûgubre elo- 
cuencia: « Te esperof — Juan Idiarte Borda* . . . .  Puede decirse en esta ocasiôn 
que se non e vero. . .. nemmeno e ben trovato. . . .

À mediados de Marzo procurôse constituir en la capital un centro de politica 
partidaria denominado «Club de solidaridad colorada General José Garibaldi». 

El Club E sta  nueva asociaciôn politica italo uruguaya debia reincidir
“ ü a r lb a ld i” en ProP°s^ °  organizar una legiôn italiana cuya coman

dancia séria ofrecida al senor Juan  .Deambrosis, miembro de la 
jun ta  adm inistrativa de guerra.

Pero los residentes italianos acogieron mal la iniciativa y  entre ellos se activô 
la propaganda de protesta por la formaciôn del batallôn de voluntarios.

Por orden superior fueron puestos en libertad el 25 de Marzo los comandan
tes nacionalistas José B ritos y  Floro Cibils, mayor Manuel Derquin y capitân 

Adolfo Garcia, que se hallaban detenidos en la isla de Flores
Naclonalismo desde el mes de Enero.

L a minoria nacionalista continuaba reuniéndose, pero no habia 
logrado form ar agrupaciôn. La masa del partido hacia cada vez el mayor vacio â su 
alrededor. De resultas de ese fracaso surgieron disidencias en el seno del comité. 
Segûn los diarios bonaerenses, (ûnicos que podian ocuparse de estos asuntos) 
« después de un violento altercado entre el doctor Duvimioso Terra y el senor 
Paseyro, miembros ambos de la minoria nacionalista, el primero de esos seno
res quedô completamente desligado de la fracciôn politica â que pertenecia y 
que apoyaba al présidente Batlle ». Este suceso tuvo alguna resonancia, pues se 
tram itô un duelo, pero felizmente los padrinos pudieron arreglar el asunto 
de una m anera decorosa y pacifica.

M ientras tanto, el directorio nacionalista residente en Buenos Aires habia 
nombrado una comisiôn de propaganda, que debia ocuparse^de dar inforinaciones 
â los diarios, de rectificar los hechos falsos ô exagerados que se dieran â la pu- 
blicidad y de fom entar toda publicaciôn que tendiese â los fines que perseguïa la 
revoluciôn.

Présidia la comisiôn el doctor Francisco H. Lôpez, y  figuraba como secreta
rio de ella el senor Constancio C. Vigil, ex director de La Prensa de Montevideo.

M ientras durô la guerra las liquidaciones de fin de mes en la Boisa no tu 
vieron interés alguno.

Los que especulaban en valores bursâtiles se limitaban â ope- 
La Boisa ra r de modo de no exponerse â perder grandes cantidades. Por lo 

tanto, no las ganaban tampoco.
Las transacciones se hacian muchas veces comprando â primera hora-, para en 

seguida vender â segunda, siempre que hubiera una m isera .utilidad de diez 
centésimos; lo que en términos corrientes se llamaba trabajar para el puchero.

Muy escasas eran las operaciones de un mes para otro, pues en général se 
hacian en brevisimo plazo al contado para el dia siguiente. — La liquidacion de 
Marzo no ofreciô la minima contrariedad. — La rueda, que tuvo escaso nümero 
de corredores, apenas durô cinco minutos y no se hizo operacion alguna.
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El Siglo, diario que se habia distinguido âiempre por sus condescendencias 
para con el senor Batlle, decia editorialm ente lo siguiente el 20 de Marzo:

« . . . .  El problema nacional no consiste en derro tar â A paricio;
Un articulo pero si en desarm ar al partido que acaudilla.

de ME1 Siglo” L a guerra  es, sin duda, el medio mâs sim plista para  llegar â 
ese fin. Dicese que m uerto el perro se acabô la rab ia ; pero no 

se répara que en este caso el perro es una fracciôn del pais que m antiene en a r
mas, segûn éstimaciôn del senor présidente de la  repûblica, un ejército de nueve 
mil: hombres.

Los tre in ta  y  seis mil soldados que tiene el gobierno en cam pana no han con
seguido en-très meses de guerra  d ispersar aquellas huestes; pero no cabe duda 
que â la larga lo. consegüirân,. . . .  sobre todo si se confia en los frios del invierno.

I Pero ese triunfo , m ilita r asegurarâ Uüa paz estable, fecunda, compensadora 
de los grandes sacrificios de sangre y de la ru ina  m om entânea en que la  guerra  
sume â las ûnicas fuentes de la producciôn nacional?

I E l partido vencido se resignarâ â su suerte  y em prenderâ el camino de la 
evoluciôn pacifica, desistiendo para siempre de in ten ta r el de la  guerra?

La experiencia nos ensena lo contrario.
Si el problema y los factores siguen siendo los mismos, es lôgico suponer que 

la résu ltan te  sea siempre idéntica. »

L a Agencia H avas comunicô desde Buenos A ires con fecha B de M arzo:
« La Prensa, refiriéndose al asesinato de dos sujetos argentinos en Santa 

Rosa, exhorta al m inistro  de relaciones exteriores, doctor Terry, 
Mâs â perseverar en su reclam aciôn hasta  obtener plena satisfacciôn

reclamaciones del u ltra je  inferido â la R epûblica A rgentina. »
E l M inistro de Relaciones E xteriores de la  vecina R epûblica 

A rgentina después de reiterados telegram as, noticias que ponian en claro
el suceso de los d^.gollados de Santa Rosa.

E l comisàrio de Monte Caseros, por interm edio del cônsul argentino, enviô 
una nota al doctor Terry, diciéndole que de las investigaciones practicadas r e 
sultaba que los individuos asesinados no eran argentinos.

El mismo doctor T erry  recibiô â mediados de Marzo nuevos detalles respecto 
de los sucesos de Nico Pérez, en que aparecian como degollados très ciudada
nos argentinos.

E sta  denuncia fué desautorizada oficialmente y  se inform é â la ciancilleria 
amiga que habia sido m uerto un  ciudadano argentino que fué tom ado levan
tado en arm as en favor de los revolucionarios.

Segûn los nuevos informes, el ciudadano argentino  se llam aba Saturnino 
Verdôn, pariente del brasileno de nombre Moceda, que fué asesinado en Santa 
Rosa.

Agregaba la informaciôn recibida por el doctor T erry  que entre los revolu
cionarios figuraban varios ciudadanos argentinos enganchados, que cayeron en 
poder del gôbierno y luego fueran puestos en libertad.

E n el pueblo de Colon (E n tre  R ios) se encontraba sin poder regresar â la 
Repûblica Oriental, donde residia, el senor Adolfo Vâzquez Gômez.

Segûn manifestaba, no podia volver â Paysandü debido â medidas arb itrarias 
que habia tomado contra él el comandante m ilitar de aquel punto, coronel G au
dencio.

Como el senor Vâzquez Gômez es espanol, anunciô que entablaria la reclama-
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ciôn correspondiente ante el représentante diplomâtico de su pais en la Repû
blica Oriental por intermedio del ministro espanol en Buenos Aires.

Los resultados de esta reclamaciôn han quedado en el misterio.' Probable- 
mente no se insistiô en ella.

El gobierno ordenô, en varias departamentos que habian vuelto â estar bajo 
su dominio, después de haber sido abandonados por los revolucionarios, que se 
exigiera el pago de las contribuciones, â pesar de la recaüdaciôn anterior que 
de ellas hicieran los nacionalistas.

Esto diô mérito â, que se asegurara que los représentantes diplomâticos de la 
Argentina, Brasil, F rancia é Ita lia  se habian diiigido al gobierno oriental, â 
nombre de los propietarios y comerciantes perjudicados, para protestar de ese 
doble cobro de impuestos.

E l diario L ’Italia  publicaba â este respecto la siguiente informaciôn el 81 de 
Marzo :

« Reposâbamos tranquilôs en las seguridades dadas al caballero Cobianchi, 
encargado de nuestra  legaciôn. E l habia recibido formai promesa del ministro 
de relaciones exteriores, doctor Romeu, de que el gobierno no obligaria â los con
tribuyentes que habian debido pagar impuestos â los revolucionarios, â hacer 
nuevo desembolso. Reposâbamos seguros en la promesa gubernativa, cuando 
ayer recibimos cartas de los departam entos, en las que se nos comunicaba que 
los adm inistradores de rentas han reiterado las ôrdenes de pago de las contri
buciones, y han prevenido que hoy vence el término para aquel pago.

Sorprendidos por esas cartas, nos dirigimos al senor Serrato, ministro de ha
cienda, quien nos dijo: c

— Yo no sé qué puede haberle dicho el m inistro doctor Romeu al encargado
de la legaciôn de Italia. Lo que si puedo asegurar es que los contribuyentes 
deben, por imposiciôn de la ley, pagar el impuesto, para lo cual se han impar- 
tido ôrdenes severas. , v

— Sin embargo, se habia prometido que el gobierno reconoc^na U justicia del 
reclamo de los contribuyentes obligados con amenazas â pag?1 r impuestos â los 
revolucionarios.

— El gobierno no puede exonerar â nadie del pago. Si ïos contribuyentes han 
pagado â los revolucionario^ han hecho m a l. . .

— Pero ellos estaban indeïènsos y â disposiciôn de los rebeldes...
— Comprendo, pero el gobierno debe m antener sus derechos. Le dire ademâs: 

por consideraciones especiales, el gobierno aceptarâ los‘reclamos que seàn pre- 
sentados. Los contribuyentes, por lo tanto, volverân â pagar y simultâneamente 
presentarân el reclamo acompanado del relato de lo que les ocurrio con las 
tropas de Saravia.

— ̂ Pero no séria mâs simple exonerarlos del pago?
— No, porque se daria motivo â fraudes. Ouântos por no pagar se procurarian 

recibos falsos? P ara  evitarlo es que el gobï|rno exige de nuevo el pago, resuelto 
â aceptar reclamos, y, si es del caso, â devolyer el dinero.

— Y de donde sacarâ esas sumas el gobierhp?
— De los bienes retenidos â los nacionalistas.
E ntre vis tado por un reporter el ministro dje relaciones exteriores, doctor 

Romeu, declarô pocos dias después lo siguientë, â propôsito de.lâfc ultim as con- 
ferencias m antènidas con el encargado de negocios de Italia, y en especial sobre 
las apreciaciqnes que ûltim am ente hahia hecho L*Italia al Plata:

« Es cierto que el encargado de negocios de Italia, con quien he tenido algunas
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conferencias estos ültim os dias, me entregô varios telegram as de italianos que 
pedian â su m inistro gestionase que no se les cobrara nuevas contribuciones y 
patentes, por cuanto las habian pagado, bajo la presiôn de la fuerza, â los revo
lucionarios.

Â esta so lic itu d  no pude ofrecer al représen tan te  de Ita lia  mâs que la prom esa 
de poner en conocimiento del m inistro  de hacienda la peticiôn de aquellos con- 
tribuyentès, haciendo présente que éstos debian dirigirse direct’am ente al m inis
terio de hacienda, sin perjuicio de que se haria  presemte, por deferencia al senor 
Cobianchi, el apoyo amistoso que acababa de hacer en favor de sus"connacionales.

No ha habido m as que esto. E stoy seguro que si el senor ‘Cobianchi ha dicho 
algo â sus connacionales, como lo 
asegüra L ’Italia, ha  oido mal, y 
peor ha interpretado.

Negociaciones idénticas se han" 
entablado por parte  de otros repré
sentantes diplomâticos, y  â todos 
he contestado de la mism a manera, 
pues el tem peram ento indicado en 
el reportaje hecho al m inistro de 
hacien'da es el establecido y  san- 
cionado por la costumbre. — Por 
o tra parte, las cuestiones de h a 
cienda es un ram o que no incumbe 
â mi negociado en el gobierno, y 
por lo tan to  no podia ab rir mi opi
niôn de una m anera tan  contun- 
dente.

— Aprovechando la entrevista, y 
para te r nain ar: ^podria informaros 
como m archa Vaffaire Pampillôn ?

— P erm itirâ  que guarde reserva 
en cuanto â los detalles, por asi im- 
ponérmelo el carâcter que.invisto.
Pero en général la  iiiipresiôn que 
tengo es buena. Si ya no ha queda
do zanjado am igablem ente el asun
to, es debido â la ausencia del m inistro de relaciones exteriores argentino, doctor 
T erry, que ha pasado varios dias alejado de Buenos Aires. Ya se encnentra de 
nuevo fil frente de la cancilleria, y de un moménto â otro estarâ term inado el punto.

Con motivo de apreciaciones vertidas por L ’Italia  â propôsito de un articulo 
sobre los sucesos uruguayos aparecido en Tribuna  de Borna, uno de los ôrganos

* m &s caracterizados de la prensa nacional se creyô en el caso de
Los italianos decir-lo siguiente: 

en e l Uruguay «N o seremos nosotros por cierto quienes miremos con desa- 
grado que Ita lia  vele celosamente por los intereses, el honor y 

la. Vida de sus sübditos radicados en nue3tro pais, y, por el contrario, veriamos 
complacidos que restableciéra su legaciôn en el U ruguay, que existiô durante 
muchos anos, cuando la colectrvidad italiana estaba muy lejos de tener la im por
tancia que ha alcanzado actualmente.
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» La presencia de un ministro, tan  enérgico como se quiera, pero que estud&ra 
de cerca las cuestiones que debe gestionar, que viviera en contacto diario côfc 
sus representados y participara de nuestra vida, habria evitado todo incidente, 
todo desacuerdo, ccmo sucede con las demâs coleçtividades extranjeras que 
tienen aqui su legaciôn correspondiente.

» Tiene, pues, razôn L ’Italia para felicitarse de que la prensa y el gobierno 
italianos se preôcupen de velar por sus connacionales establecidos en nuestro 
pais, en momentos como los actuales, tan dificiles para todos y especialmente 
para los uruguayosj pero falta â la verdad y â la justicia al dar â entender en 
sus comentarios â un articulo de La Tribuna., de Roma, que en nuestro pais el 
nombre italiano sirva de escarnio y  que la vida, el honor y  los intereses de sus 
connacionales estân expuestos sin defensa â todos los ultrajes.

» El U ruguay no tiene la culpa de que la representaciôn diplomâtica de Ita lia  
haya sido aqui déficiente y  en este momento nula, y del hecho de que lo& ita 
lianos ho tengan quien vele por sus derechos en caso de que fueran lesionados, no 
debe deducirse que éstos sean, en efecto, objeto de toda suerte de agresiones.

» Las reclamaciones diplomâticas pendientes, (l) por mâs que pretenda inflâr- 
selas, no tienen im portancia: se habrian resuelto  sin dificultad algurià si hu- 
biesen sido gestionadas en la forma que correspondra; y  èn cuanto â las violencias 
de que hayan sido objeto los subditos italianos desde que estallô la revoluciôn, sôlo 
conocemos el caso del infortunado Russia, cuya ultim aciôn reprobamos como la 
de todos los que sean victim as de la sana partid ista; pero prescindiendo de que 
fuera italiano, pues habia perdido su ciudadania, de acuerdo con la advertencia 
hecha â los italianos que tomen las arm as por uno ô por otro partido, poï el mi
nistro  B ottaro Costa, y que todos los dias pûblica L ’Italia.

» No dudamos que muchos italianos puedan haber sido molestados en su tran 
quilidad y en sus intereses en los momentos actuales, pero, el colega que los 
representa ha reconocido siempre que el gobierno ha demostrado especial empezô 
en que sus subordinados respeten â los extranjeros.

» Decir lo contrario es exponerse â m otivar comentarios tan  justos<ïomo los 
que dedicaba L ’Italia  hace dos ô très dias al diario italiano de Buenos Aires, 
que, ocupândose piadosamente de nuestras cosas, decia que aqül se hacia «una 
vera caccia all’italiano! »

Indudablemente, la opiniôn se preocupaba, en Italia, de las consecuencias que 
la guerra civil habia tenido ya y  podia tener en adelante para los italianos.
L a Agencia Havas comunicaba los siguientes despachos:

« Roma, Marzo 14. — H a causado impresiôn la noticia del diario II Secolo X IX , 
de Génova, que pûblica los nombres de los subditos italianos que fueron muertos 
en el U ruguay en los ültimos sucesos.

» Roma, Marzo 14 — Partiô  esta noche del puerto m ilitar de la  Spezia, con 
destino â Montevideo, el real crucero italiano Umbria. La sa lid a  de esta nave de 
guerra italiana e s  muy comentada.»

Estas noticias dieron lugar â un articulo de L ’Italia, el diario brillantemente 
redactado.por A rturo P.ozzilli, que llevaba por titulo esta sola palabra: Perver- 
siJades. Comentando ôl primero de los telegramas transcritos, decia:

« Examinemos las cosas. El Siglo X IX , de Génova, cl diario de Gandolin, no 
tiene corresponsal en Montevideo. El que se ha hecho cargo del servicio de^in 
formaciones sobre el U ruguay es el corresponsal en Buenos Aires, y  este senor

(1) Se alude al famoso caso de la barca Mctrîa JUadrô
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telegrafia al diario genovés todas las patranas que sobre el U ruguay  escribe 
La Patria degli Italiani.

»Hace dias era precisam ente L a Patria degli Italiani quien publicaba una 
lista  de italianos asesinados y  de ita lianas violadas ; la que coloreaba de sangre 
( la frase es del referido colega) la situacion oriental.

» Esos pretendidos hech,os horribles fueron desmentidos por nosotros y  volve- 
mos â désm entirlos nuevam ente en nuestro  num éro del domingo.

» Los senores de Buenos A ires parece que sin tieran  un acre placer cuando 
pueden ejercitar sus sanas sobre las carnes del U ruguay, y asi se explica que los 
diarios argentinos se disputen la prim acia en dar noticias terrib les y  fantâsticas 
sobre el U ruguay.

>En ta l am biente no es extrano que salgan noticias como las telegrafiadas al 
Siglo X IX  y  com entarios como los que L a Patria degli Italiani hacia el sâbado 
pasado.

»Pero ta l vez este am biente — y  aqui la  cosa se agrava m âs — ha sido creado 
en parte  por la  m ania que los argentinos tienen de m irar con torio-de superio
ridad al U ruguay, m ania que m antienen con a rte  po r intereses inconfesables.

» Propalando taies trem endas noticias sobre el U ruguay, se desvia de esta tie rra  
la  emigraciôn y  se la encam ina hacia la A rgentina. E n el fondo es un  concepto 
econômico el que induce â la  desleal guerra  de las invenciones.

» Aqui en el U ruguay  — es preciso que se sepa bien — con la guerra  civil y todo 
no han ocurrido los hechos que se han telegrafiado al exterior.

» Se ha cometido un crimen, pero de esto se darâ cuenta y  el gobierno ha pro
metido castigar â los culpables.

»Todo lo demâs es perversidad, es maldad, invenciones daninas, como lo son, 
fuera de duda, los com entarios del diario italiano de Buenos Aires.

» L a gente de la vecina orilla no tiene idea exacta de lo que es la vida oriental, 
o si la tiene, tra ta  de exponerla, por los intereses â que mâs arriba nos referimos, 
de modo m uy distinto â la verdad. A estos senores sôlo les pedimos una cosa: 
que si quieren ocuparse de nuestros hechos lo hagan estudiando en buenas 
fuentes y  con inteligencia ias condiciones del pais, y dejen, porque son indignas, 
las perversas invenciones. »

El 14 de Marzo comunicaban nuevam ente de P orto  A legre que las autoridades 
brasilenas de la frontera tenian orden de capturar â Abelardo Mârquez, caudillo 

revolucionario.— O Paiz, de Rio de Janeiro, publicaba en su sec-
N eutralldad  ciôn telegrâfica las siguientes informaciones de su corresponsal, 

brasilena denunciando parcialidad de las autoridades riograndenses en fa
vor de los revolucionarios :

« Livram ento, Marzo 9—Los oficiales que m andan piquetes de la fuerza fédéral 
en la linea divisoria, confiesan ser im potentes para reprim ir â los revolucio
narios en nuestro territorio , debido al auxilio del coronel Joâo Francisco y de 
las autoridades policiales, que dirigen los robos de caballos.

»Se ignoran las medidas tom adas por el coronel A guiar Correia.
* El oficial que manda nuestro piquete en Cuchilla Négra comunica haber 

pasado por alli las fuerzas de Aparicio Saravia en completo desbande, siendo 
perseguido por las de Muniz y Benavente.' D entro de pocas horas las fuerzas 
revolucionarias estarân en Rivera, donde recibirân las caballadas en el 4.° 
distrito de este municipio.

» Caty serâ el punto de apoyo de los revolucionarios. »
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E sta actitud de O Paiz tendia â fortalecer la accion del gobierno fédéral bra
sileno en el sentido de garantizar al gobierno oriental una neutralidad perfecta. 
En Rio de Janeiro se consideraba acto de buena politica impedir toda protec
ciôn â los revolucionarios que se aproximasen â la frontera. Los nacionalistas. 
creian todo lo contrario y se engolosinaban con noticias como la siguiente que 
La Prensa de Buenos Aires consigné con fecha 21 de Marzo:

« Por buen conducto recibimos anoche una informaciôn que confirmada puede 
ser de efectos decisivos en la contienda oriental.

«Hela aqui:
» El gobierno brasileno ha dirigido una comunicacion al de la Republica Orien

tal, para hacerle saber que, en vista de no haber sido dominada la revoluciôn 
dentro del plazo convenido, se verâ obligado â re tira r las fuerzas extraordina- 
rias que guarnecen la frontera.

» Si el gobierno brasileno lleva â cabo ese propôsito, la revoluciôn podrâ contar 
con valiosisimos elementos que le son indispensables para continuar la campafia, 
de manera que el conflicto puede en trar en un periodo de mayor actividad, cu- 
3Tas consecuencias no es posible pronosticar ».

O Paiz, m ientras tanto, insistia en sus denuncias contra las autoridades fron- 
terizas de Rio ( rrande. Un nuevo telegram a fechado en Livram ento decia lo 
siguiente: — « Oficiales comandantes de fuerzas de linea en la frontera informa- 
ron al coronel A guiar Correia, que las autoridades policiales son las que entre- 
gan â los revolucionarios caballadas.

» Ayer fueron incautadas algunas arm as por soldados de linea de la guarniciôn 
en el momento en que, eran tran spo rta i as para R ivera por el italiano Victorio 
Savi. Poco después se presentô ese mismo italiano al coronel Aguiar Correia, 
con una tarje ta  del m ayor Juan  Pedro Barâo, 2.° de Juan  Francisco, actual de
legado ( comisario) de policia en esta ciudad, reclamando las referidas armas.'

» El coronel A guiar Correia no satisfizo el pedido de aquél y se mostrô muy 
irritado con la farsa urdida por Barâo. »

Ya hemos hablado en el capitulo anterior del arm am ento que el vapor Pau
lista llevô â Concordia y que fué detenido por las autoridades entrerrianas. D u

rante varios dias constitüyeron el tem a obligado de ias conver-
El armamento saciones los cajones misteriosos, cuyo con tenido declarado era de 

del articulos de ferreteria consignados â Leopoldo Pereira, persona
“ Paulista “ desconocida en aquella ciudad.

Los représentantes de las autoridades orientales esperaban esa 
carga, é inmediatamente de llegar dieron â conocer â su gobierno. telegrâfica- 
mente, que se encontraba en el muelle del ferrocarril del Este, y  aquél denunciô 
al gobierno argentino que contenia cincuenta mil tiros y  una cantidad de dina
m ita grande, destinada para los revolucionarios ; por lo que pedia la detenciôn 
del cargamento.

Asi se resolviô y se dieron las correspondientes ôrdenes â la subprefectura.
El empleado de dicha reparticiôn que fué â cumplir aquella orden se encon

trô con que los cajones tenian la marca oficial del arsenal de guerra argentino.
No hay que. decir la sorpresa que causô el descubrimiento. Se ordenô que el 

cargamento se examinara en la aduana, pero desde un principio se asegurô que 
el contenido de los cajones habia sido cambiado durante la prim era noche de es 
tadia en Concordia. Efectivamente. .. nunca se diô con el contenido denunciado.

El despachante Manuel Preve, acompanado del capitân del vapor Paulista,
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tormêià el 7 de Marzo, ante «scribano publicô, una pro testa  contra el jefe de 
la §jâiprefectura del resguardo de Concordia, senor U rbano De Lafuente, por su 
negativa â conceder permiso para la descarga del vapor Paulista y  la larga es- 
tadia â que habia sido obligado ese buque con motivo de denuncias de las au to 
ridades uruguayas de que ténia â bordo un cargam ento bélico para los revolu- 
<eionarios.
S El 11 de Marzo una noticia de origen nacionalista afirm aba que la municiôn 
que condujo él vapor Paulista , y que tanto  diô que hablar, habia sido desembar- 
<kda en Guaviyû, y  que alli fué recibida por una partida revolucionaria.

La-noche del 16 de Marzo las autoridades m aritim as argentinas apresaron al 
vapor oriental Toro. Este buque m ercante, perteneciente â la casa Escofet, de 

Montevideo, habia sido arrendado por el gobierno uruguayo y 
Captara destinado al servicio de la escuadra, después de dotârsele de un

del canôn Krupp.
vapor “ Toro" E ra uno de los cinco vapores que desde el 26 de Enero form a

ban la escuadrilla que el gobierno oriental dispuso para que vi- 
gilara la costa de la repûblica, desde Colonia ha9ta Palm ira, â objeto de im pedir 
el paso de revolucionarios y de armas.

Mandaba el Toro el teniente de fragata  Bernardo Costa, y  se encontraba tam 
bién â bordo del mismo, accidentalm ente, el teniente de navio Braulio Valverde, 
que era el jefe de la escuadrilla.

E l referido vapor habia salido de la Colonia el 15 de Marzo, â las 11 p. m., con 
35 hombres de la guardia nacional u ruguaya que al mando del capitân del e jér
cito Pedro Patino debian incorporarse â las fuerzas del gobierno destacadas en 
el Carmelo.

E l jefe Yalverde ténia conocimiento de que un grupo de revolucionarios iba â 
invadir el territorio  oriental, y con el objeto de reconocer el buque en que ha- 
rian el viaje, cambio de ru ta  y se internô en el canal del P aranâ  de Las Palm as, 
en jurisdicciôn argentina, no para apresar el buque, sino simplemente para  reco- 
nocerlo, â fin de tom arlo después en aguas orientales.

Como â las 8 de la manana el Toro fué avistado en el mencionado paraje por 
el vapor Vigilante, de la prefectura général de puertos, cuyo capitân lo detuvo 
cumpliend'o las ôrdenes que habia recibido y en v ista de que aquél se encontraba 
navegando en aguas argentinas sin los papeles correspondientes.

El jefe oriental no opuso resistencia é hizo rum bo â Buenos Aires, vigilado 
por al vapor argentino.

Al ser avistado en ese puerto, el prefecto général senor Garcia, saliô a su en- 
^ u e n tro  en el vapor Neuquen y  subiô â bordo del Toro para  comunicar â su 

jefe que su buque y la gente que conducia quedaban detenidos hasta  que el go
bierno argentino resolviese lo que estim ase mâs convenante.

El vapor oriental quedô fondeado en la entrada de la dârsena sur, bajo la v i
gilancia de los vapores Vigilante y Neuquen, que se colocaron â ambos lados 
del buque.— La autoridad m aritim a dispuso que se perm itiera el desembarco de 
algunos de los oficiales que deseaban bajar â tierra.

El teniente de navio Valverde dirigiô en seguida â su gobierno un telegram a 
avisândole lo ocurrido, y aquél hizo inm ediatam ente las gestiones diplomâticas 
correspondientes, pues el poder ejecutivo ordenô â las 6 de la tarde que el Toro 
quedara en franquia. Tomô rumbo â Montevideo con los guardias nacionales y 
su tripulaciôn, compuesta de 17 hombres.
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La Naciôn d© Buenos Aires, refiriendose â la detenciôn deL vapor Tord., dijo 
lo siguiente:

« Â las 5 de la tarde diô ayer el Ministerio de Marina orden de dejar en liber
tad al vapor Toro, de m atricula oriental, armado en guerra por el gobierno de 
de ese pais, y que habia sido detenido en aguas argentinas, frente â San ïsidro, 
por el vapor Vigilante, de la prefectura de puertos.

« El Présidente de la Repûblica sometiô el estudio y soluciôn del asunto a} 
ministro Betbeder, quien una vez enterado de los antecedentes, estimô légal lk 
detenciôn del buque, puesto que ejercitaba actos indebidos de policia en nuestra 
costa; pero considerando las buenas relaciones existentes con el estado vecino, 
decidiô no dar mayor trascendencia al suceso. »

D urante el mes de Marzo siguiô produciéndose la renovaciôn legislativa, 
comenzada el mes anterior por el abandono que de sus cargos hicieron varios 

legisladores nacionalistas. La Comisiôn de Peticiones de la Câ-
Renovaclôn m ara dë Représentantes se expidiô el 3 de Marzo en la renun- 

legislativa cia que del cargo de diputado por Montevideo habia elevado el 
suplente senor don Felipe D. Segundo, aconsejando que ella fuera 

aceptada y se procediera â la convocatoria del que debia reemplazarlo, que era 
el seiior José G. Requena y Garcia.

También se expidiô respecto del substitu to  del senor Luis E. Segundo, dipu
tado por San José, declarado cesante, y propuso fuera convocado el doctor 
Jorge Sieura.

Previo el juram ento de estilo, ingresô el 8 de Marzo â la Câmara de Repré
sentantes el senor José B. Ferrer, suplente de diputado por Flores, en reem- 
plazo del expulsado senor Leopoldo Gonzâlez Lerena.

La Câmara resolviô la convocatoria de Jorge Sienra y José Requena y Gar
cia, en reemplazo de Luis E. Segundo y Felipe Segundo, como Représentantes 
por los departam entos de San José y Montevideo.

También se acordô un plazo de cuatro dias al senor Leopoldo Barrere, su
plente de Représentante por Rivera, para que contestara si aceptaba ô no ese 
cargo, bajo apercibimiento de declararse acéfalo el puesto.

Igualm ente se resolviô declarar cesantes â los Diputados nacionalistas E. Mo- 
reno, Joaquin Silvân Fernândez, Federico Brito del Pino, Rosalio Rodriguez, 
Juan  R. A lbistur, Francisco Ros, M. H errero y Espinosa, Francisco del Campo, 
Ramôn Vâzquez Varela, Bernardino Orique y convocar â los suplentes respec
tivos.

El doctor Angel J . Moratorio, tercer suplente de Senador por el departamento 
de Cerro Largo, convocado en reemplazo del doctor José Luis Baena, enviô su 
renuncia al Senado. El asunto paso â estudio de la Comisiôn de Poderes de 
aquella ram a del Cuerpo Legislativo. El doctor Luis S. Botana, suplente del 
senor Doroteo Navarrete, que habia sido convocado por el Senado en substi- 
tuciôn de dicho senor, contestô que no aceptaba el cargo porque, hallândose 
empenado en los trabajos por la paz, deseaba conservar toda su independencia.

En vista de esa resoluciôn, el Senado convocô al suplente inmediato, seiior 
Rodolfo Vellozo.

El doctor Alfonso Salterain, que habia sido convocado por la Secretaria de 
la Câmara de Représentantes para ocupar la vacante dejada por el Diputado 
por el Salto Diego M. Martinez, enviô â aquélla ^nuncia, considerando 
incompatible su presencia en la Câmara cuando el pa± Lido politico â que perte-
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nece se hallaba en armas. Exponia otras apreciaciones de carâcter politico que 
hacian de la nota una protesta contra la situaciôn.

Previo el juram ento de estilo, ingresaron el 22 de Marzo â la C âm ara de R e
présentantes los senores L uis Ignacio G arcia y  Ju an  Mier, suplentes de D ipu 
tados por.R ivera y Maldonado. Reemplazaban â los senores Fonseca y Orique.

Se aceptô ese dia la renuncia del senor Alfonso Salterain como suplente de 
D iputado por el Salto, y se resolviô la convocatoria del tercer suplente, sefior 
Ju an  Ambrosoni.

También resolviô la Câm ara devolver al doctor Salterain  su nota-renuncia, 
por estar concebida en térm inos inconvenientes é irrespetuosos.

E l Senado, m ientras tanto, tesolvia convocar â los senores Gregorio Sânchez, 
Guillermo Lynch, Alfredo Vidal Fuentes y Rodolfo Vellozo, respectivam ente 
suplentes de los Senadores por Soriano, Rio Negro, F lores y  T rein ta  y Très, 
para ocupar las vacantes de los senores D ufort y Alvarez fallecido reciente- 
mente, Rodriguez L arre ta  y Vâzquez Acevedo, emigrados, y  N avarrete, alzado 
en armas.

El doctor Alfredo Vidal y Fuentes, présidente del Consejo de H igiene, enviô 
su renunciàlfeJ Senado de suplente de Senador por el departam ento de Florès, y 
â pesar de qifëf entre los amigos politicos y  privados del referido médico se h i
cieron serios trabajos eil el sentido de que re tira ra  esa renuncia, persistiô  en no 
volver â tom ar parte en la politica activa, pues deseaba dedicarse por completo 
â su carrera  de médico.

E l 23 de Marzo, previo el juram ento de estilo, ingresô al Senado el senor R o
dolfo Vellozo, suplente de Senador por T rein ta  y  Très. Los suplentes del senor 
Vellozo en la Câm ara de R eprésentantes eran los senores A rturo  Sem eria y 
Félix Buxareo Oribe, que no aceptaron el cargo, por estar afiliados â la  m ayoria 
nacionalista revolucionaria. Correspondiô, por lo tanto, convocar â Ramôn Irigo- 
yen, de filiaciôn colorada.

En la m adrugada del 10 de Marzo falleciô inesperadam ente el doctor A nacleto 
Dufort y Alvarez, présidente del Senado y por lo tan to  vicepresidente de la  R epû

blica. Aunque ese ciudadano padecia, desde hacia algunos anos,
Falleclmlento una grave y penosa enfermedad al corazôn, la opiniôn de los mé-

del doctor dicos habia constatado en los tiempos ültim os una sensible me- 
Dufort y Alvarez joria que descartaba, por el momento al menos, las tr is tes  pro- 

babilidades de un desenlace fatal.
E l doctor Dufort, — quien seis meses a trâs habia atravesado una tem porada da 

tan extrem a gravedad que sus amigos tem ian hora por hora recibir una noticia 
funesta, muriô â consecuencia de una erffermedad nueva y râp ida: de una pul- 
monia doble que durô dos dias. El doctor D ufort y  A lvarez habia ido â casa del 
Présidente a conversar con él sobre los asuntos de actualidad, y estuvo de plâ- 
tica con el général Vâzquez y el Jefe del Estado Mayor. E n seguida se retiro  â su 
casa, y. sintiendose acalorado, se despojô im prudentem ente de su ropa, ponién- 
dose â conversar con varios amigos en un paraje donde habia corriente de aire. 
E sta  parece que ha sido la causa de la pulmonia.

La m uerte del doctor Dufort y Alvarez fué generalm ente lam entada, pues 
merecia un calificativo muy elocuente en su misma sencillez : era simplemente 
« un hombre bueno ». Fué en su tiempo un luchador exaltado; las columnas de 
La Razôn debieron â su pluma exporta muchos de los ataques vibrantes de 
indignaciôn, que ese diario dirigiô contra la tiran ia  de Latorre.
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Fué un poeta de inspiraciôn y de sentimiento. H ay estrofas de Dufort y Al
varez que-perjÿnnan aun, como flores de eterna gracia y de etetna belleza, el 
bûcaro del recuerdo.. . Dijo [cosas muy valientes y muy hermosas, en frases de 
una estructura  perfecta, pues el ex présidente del Senado era uno de los pocos 
artistas consumadps del concepto y de la frase que se destacaban por una aris- 
tocrâtica y nativa distinciôn de la forma sobre la chatura burguesadel stock 
de intelectuales mediocres. .. Pero la caracteristica, el fuerte de Dufort y A lva
rez, era la oratoria serena, limpida, sin un tropiezo, sin una irregularidad, con 
todas las sinceridades de la emociôn verdadera y todos los donaires de un ati- 
cismo encàntador. A través de los discursos de D ufort parecia vagar un soplo 
de la joven y bella elocuencia de las esouelas helénicas y de los gimnasios ate- 
nienses, y en el espiritu del politico-poeta reverdecieron mâs de una vez, — ( como 
los lauros de los mirtos del viejo culto, â la sombra y Jbajo la protecciôn de las 
ruinas de los templos paganos) — la dulce y convincente' serenidad de Platon, 
unida â la gracia, â la malicia y â la donosura de A lcibiades.. .

H abia en D ufort algo de estoico : el desprecio por el dinero y por la muerte. 
Hizo fortuna, pero la dejô ir de entre las manos, sin que él mismcy*; enterara 
de como se habian evaporado tantos miles de pesos. Postrado 6 postrime- 
rias por su enfermedad al corazôn. los médicos le aconsejaron a^^oluto reposo. 
Pero, durante un debate de la Câmara, en que no era necesaria su presencia, 
apareciô pâlido, exhausto, desfallecido. Quien estas lineas escribe, le preguntô:
— * Pero, doctor, £ para qué ha venido en ese estado ? — El médico — contestô Du
fo r t— me dijo que si subia las escaleras del Cabildo, caeria redondo antes de 
llegar a la meta. Me pareciô unà exageraciôn y quise probar. Ya ve usted que 
se ha enganado . Por otra parte, creia que era de mi deber asistir al debate y 
he ven ido .. . — Pero, <; y las consecuencias? — Hoy ô manana £ qué im porta? La 
m âquina anda m al por dentro. Mis dias estân contados. »

E sta  anécdota pinta al hombre por entero. E ra un carâcter. El espiritu, eter- 
nam ente joven, ténia caprichos y veleidades infantiles que contrastaban con la 
decadencia del cuerpo y con los altos cargos desempenados por Dufort. Este 
tuvo très grandes amores artisticos* ô cientificos : la mûsica, la nâutica y la as- 
tronomia. En los ültim os tiempos de su vida sonaba con tener salud para exte- 
riorizar sus fantasias de poeta-astrônomo en una especie de novela cientifica 
por el estilo de las de Ju lio  Verne,, de W ells ô de Kipling. jC uântas veces repi- 
tiô â* sus intimos la pintoresca confidencia de que deseaba escribiï una narra- 
ciôn de viaje â través del inconmensurable espacio, atravesando el protagonista, 
enhorquetado en la cauda de un cometa, los vastos vacios de soledad y silencio 
que separan un sol de otro sol !

El sonador apacible y bueno, el poeta que rem ontaba su imaginacion hasta las 
mayores alturas, el ideôlogo puro que se paso casi toda su vida viviendo en el 
mundo de sus propias y fantâsticas concepciones, ascendio hasta diputado, se
nador, m in istro .. .  Es uno de los pocos casos en que un poeta ha triunfado sobre 
la hostilidad con que la politica, rastreram ente prâctica y positiva, persigue â 
aquellos privilegiados que alimentan su espiritu de Idéal, de Ensueno y  dè Es- 
p e ran za ...

Se efectuô èï 11 de Marzo el entierro de lo s  restos del doctor Anacleto Dufort 
y  Alvarez;. Â las 10 de la manana e r a ’numeroso el pûblico que se habia aglo- 
merado en los alrededores de la plaza Constituciôn, esperando el pasaje del 
féretro.

Éste fué sacado de jia sala del Senado, donde se habia velado, â las 10 1/2. Lo



SANGRE D E HERMANOS 435

conducian los senores M inistros de G uerra y Relaciones y  senadores Lenzi, 
Canfield, E spalter y Pereda.

El segundo vice présidente del Senado, senor Diego Pons, y  el M inistro de Fo- 
inento y Hacienda, senor Serrato, acompanaban al senor Avelino Dufort, h e r
mano del extinto, y  â los hijos de éste, que form aban cabeza de duelo.

El cortejo era numerosisimo, figurando en él los miembros de las dos ram as 
legislativas, gran numéro de jefes y oficiales del ejército y de la guardia nacional 
y una selecta representaciôn del foro y de la sociedad mas distinguida.

Rendian los honores m ilitares decretados por la Asam blea los batallones de 
guardias nacionales 2.°, 4.°, 9.° y 12.°, una secciôn de artille ria  al mando del te 
rrien te Lagom arsino y el regim iento 2.° de caballeria al mando de su jefe el co
m andante Eduardo Iglesias.

El cortejo desfilô por la calle Sarandi, costado su r de la plaza Independencia 
y calle 18 de Julio . Al pasar por la casa del P résidente de la Repûblica, el senor 
Batlle y Ordônez presenciô desde el balcon el des
file del cortejo.— U na vez llegado el féretro al Ce- 
menterio Central y bêchas las descargâs de orde- 
nanza, hicieron uso de la palabra el doctor José 
E spalter en nombre de la Câmara de Senadores, el 
doctor Antonio M aria Rodriguez por la de R epré
sentantes y el M inistro de Fomènto, ingeniero Se
rrato, en nombre del Poder Ejecutivo

Inm ediatam ente de producido el fallecimiento 
dei dcctor D ufort y Alvarez, surgîeron varias can- 
d idaturas para ocupar su puesto en la presidencia 
del Senado. En un principio tom aron cuerpo las del 
doctor Diego Pons y del doctor Francisco Soca, y 
mâs tarde consiguiô tam bién algunos sufragios la del doctor José P. Espalter. 
Llegado el momento de la elecciôn, los senadores en m ayoria se agruparon en 
torno de la candidatura de don Federico Canfield, produciéndose el triunfo  ines- 
perado de esta û ltim a por unos cuantos votos.

A fines de Febrero emigrô â Buenos A ires el coronel Gregorio Lam as, ex di
rector de la Escuela M ilitar. La Naciôn bonaerense, al publicar el re tra to  de 

ese m ilitar, decia lo siguiente:
El coronel « Desde ayer es nuestro huésped ese m ilitar del ejército uru-

üregorio Lamas guayo, herm ano del malogrado coronel nacionalista del mismo 
apellido y director actualm ente de la Academia M ilitar de Mon

tevideo, ûnica esci^ela de la carrera de las arm as en la vecina repûblica.
El coronel Gregorio Lam as ha efectuado el viaje de Montevideo â nuestro 

puerto â bordo de un vapor transatlântico , de m anera sigilosa, y  sin que los 
diarios de aquella capital hubieran hecho pûblica la  solicitud de licencia nece- 
saria para los viajes de cualquier m ilitar uruguayo.

L a forma del viaje, como los vinculos estrechos de parentesco con el doctor 
Alfonso Lamas^ présidente del directorio nacionalista y  actualm ente en el ejér
cito revolucionario, fuera de lazos partidarios,^ todo hace presum ir, mâs bien,' 
perm ite afirm ar que este jefe se incorporarâ al ejército insurrecto, quizâ con eJL 
cargo superior que desempenô en la campana de 1897 su herm ano D i'go.

El coronel Gregorio Lam as ingresô en el ejército oriental el ano 1880, en el 
regimiento de artilleria  de campana.

C O R O N E L  G R E G O R IO  LAM AS
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Llegado â oficial, obtuvo el permiso necesario para cursar estudios militares 
en Europa, dirigiéndose â mediados de 1887 â Paris, donde ingresô en la escuela 
politécnica de Saint Cyr.

En esta instituciôn obtuvo el titu lo  de ingeniero militar.
Jüegresado â Montevideo en 1893,  ̂ fué inmediatamente dado de alta en los 

cuadros del ejército. »
He aqui el decreto que el Poder Ejecutivo dictô destituyendo al coronel Gre

gorio Lamas del cargo de jefe de la Academia General Militar, al dia siguiente 
de su fuga:

«M inisterio de G uerra y M arina.—Montevideo, Febrero 29 de 1904. — Desti- 
tuyese del empleo de comandante de la Academia General Militar al senor co
ronel don Gregorio Lamas, por haber desertado haciendo abandono de su puesto, 
y dâsele de baja del ejército sin recurrir â los Tribunales, por haberla solicitado. 
—Comuniquese al M inisterio de Hacienda y Estado Mayor General â sus efectos.
— BATLLE Y OKDÔNEZ. — E d u a r d o  V â z q u e z ».

Por el ferrocarril Central Entrerriano llegô â Concordia el 3 de Marzo el coro
nel Gregorio Lamas. Alli le esperaban los miembros del partido naciopalista 
residentes en esa ciudad. Supose desde entonces que dicho jefe pasaria â incorpo
rarse al grueso del ejército que comandaba Aparicio Saravia, asumiendo el cargo 
de jefe del estado mayor, el mismo que desempenô su hermano Diego en la re
voluciôn anterior.

El 6 llegô â la estaciôn Yuqueri el coronel Gregorio Lamas, quien tomô 
un coche que lo esperaba. Unas tre in ta  personas que lo acompanaban siguieron 
viaje. El grupo aumentô con numerosos emigrados que se encontraban en Con
cordia y  que formaron una im portante expediciôn que tomô el dia 7 un tren es
pecial del ferrocarril Argentino del Este que saliô para el Norte.

Con motivo de su separaciôn del ejército uruguayo para incorporarse al movi
miento revolucionario, el coronel Gregorio Lamas publicô un manifiesto que 
titulo « Mi separaciôn del ejército uruguayo > y en el que decia lo siguiente :

« M ientras he formado parte del ejército de mi pais, me he abstenido en abso- 
luto de hacer politica.

Tengo la firme convicciôn de que el m ilitar no puede hacerla sin perjuicio de 
su carrera y sin que sufran las instituciones. Es por ello que he permanecido 
hasta ahora en un todo ajeno â nuestras luchas comiciales ô armadas. Me he 
consagrado exclusivamente â 'm i carrera, sin que mi ejemplo haya hecho ca
mino, probablemente porque, dado el pernicioso montaje de nuestro ejército, es 
mâs fâcil llegar, siendo ô aparentando ser un partidario decidido, que concre- 
tândose al cumplimiento de los deberes militares que mandan poner siempre la 
bandera por encima de las banderolas.

Pero, puesto que desgraciadamente la casi totalidad de los miembros del ejér* 
cito, desde las mâs altas hasta las mâs modestas jerarquias, estân alistados â 
un partido, yo lo hago también al que perteneciô mi padre, y el que no puede 
ofrecerme en estos momentos otra cosa que el honor de compartir sus constan
tes y abnegados sacrificios por el bien de la republica.

Al entregar mi espada al gobierno que me la  diô, no tengo nada q u e  repro
charme. En mi modesta actuaciôn m ilitar he tratado de ser util al ejército sin 
reservas mentales, poniendo en el desempeiio de los cargos que me fueron con- 
fiado3, el mayor celo y mis mayores energias.

Al abandonar sus filas, formulo votos por que, cualquiera que sea la filiacion 
politica de los gobernantes del porvenir, tengan la patriôtica inspiraciôn de se-
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parar el ejército de las agitaciones partidarias, de modo que puedan m ilitar en 
él, sin ser sospechados en su honor y  su lealtad, todos los ciudadanos que ten 
gan vocaciôn por la nobilisima carrera  de las arm as. *

He aqui la renuncia que habia presentado el coronel Lam as :
« Excmo. senor Ministro de G uerra y  Marina. — Excmo. senor : Tengo el 

honor de elevar por medio de la présente ante V. E. renuncia del cargo de co
m andante de la Academia General M ilitar y  solicitar â la vez mi baja del 
ejército. — Dios guarde â V. E. — Gregorio Lamas. — Montevideo, Febrero 26 
de 1904. »

El 11 de Marzo parti6 para Buenos A ires el coronel Visillac, que desempenaba 
el cargo de miembro del Superior T ribunal M ilitar de Apelaciones. El embarco 

se efectuô â media tarde, como si se dijera en las m ism as bar- 
EI coronel bas de las autoridades m aritim as.

José V isillac  También partiô  para afiliarse â la revolucion un anciano de 76 
anos de edad, padre del. senor Solano R iestra, diputado de la 

minoria nacionalista.
Los diarios bonaerenses anunciaron el dia 12 la llegada â la  vecina capital 

del coronel José Visillac, miembro del T ribunal de Apelaciones, fugado de Mon
tevideo. E l viaje lo habia hecho el coronel Visillac â bordo de un vapor inglés. 
Visillac saliô inm ediatam ente para el U ruguay buscando la incorporaciôn de las 
huestes saravistas. E l 20 de Marzo se encontraba ya  en Concordia, para incor
porarse cuanto antes al ejército revolucionario, en el cual se le reservaba el 
comando en jefe de las infanterias.

Ocupândose de este "nuevo emigrado decia L a Prensa bonaerense del 21 de 
Marzo :

« El coronel Visillac comenzô su carrera  m ilitar en 1857, y desempenô en 1868, 
cuando la revoluciôn del général Venancio Flores, el cargo de secretario en 
campana del général Servando Gômez, cargo que abandonô para  ocupar el 
puesto de segundo jefe del batallôn « Defensores del D urazno». En esa campana 
se hallô Visillac en las acciones de Coquimbo, Sauce, S ierra de Minas, San G re
gorio, Mazangano, Maciel y en la defensa de Montevideo en 1865.

Producida la revoluciôn nacionalista encabezada por el général Tim oteo A pa
ricio, volviô â tom ar las arm as por su partido y se hallô Visillac en la defensa 
de Villa Dolores, Severino, Corralito, Sauce, M anantiales y  o tras acciones de 
menor im portancia.

E n 1884 Visillac se sublevô contra los poderes constituidos y  atacô la jefatura 
de San José.

Fué rechazado y se viô en la necesidad de em igrar â Buenos Aires, desde 
donde, en 1886, saliô para incorporarse al ejército revolucionario que fué ven- 
cido en la jornada del Quebracho.

En dicha acciôn, y  siendo prim er jefe del 3.° de infanteria, fué gravem ente 
herido, como lo habia sido ya en el combate de 29 de Noviembre de 1870 en 
Manantiales, en el ataque â San José.

En aquella época pasô â Concordia el coronel Visillac.»
El 28 de Marzo se reuniô el Senado, resolviendo acordar venia al Poder E je

cutivo para destitu ir al coronel Visillac del cargo de miembro del T ribunal Mi
lita r  de Apelaciones, en virtud de haber salido del pais para irse â la: ibvo- 
luciôn.

Ese mismo dia pasaba Visillac por Monte Caseros con un grüpo de oficiales

SAHOKE UK  HBBMAMOS.
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que se manif estaban dominados por el mayor entusiasmo. Le seguian la pista 
algunos espias del gobierno oriental.

Por el tren de combinaciôn partiô para Libres, de donde debia seguir viaje â 
Rivera.

Ocho dias después llegaron telegr^m as â Concordia en los que se informaba 
que el coronel Visillac se habia incorporado al ejército de Saravia en el depar
tam ento de Cerro Largo.

El général Saravia hizo un recibimiento caluroso al coronel Visillac, ofre- 
ciéndole una alta  colocaciôn en el ejército de su mando.

Para  concluir con esta informaciôn respecto al viejo m ilitar nacionalista, re- 
cordaremos un incidente que le ocurriô dias més tarde, al vadear el Paso de 
Carpinteria el ejército revolucionario. H abia un corresponsal:

«Fué el pasaje del Rio Negro una verdadera odisea.
» Se habia construido un puente de 120 varas y por él pasaban de â cuatro 

los revolucionarios. Terminado el puente, se echaban al agua y tenian que cru- 
zar un largo banado que con la creciente dal rio estaba pésimo y casi intransi- 
table.

» Los caballos se acalam braban en aquel pasaje y algunos quedaron sepulta- 
dos en el barro, teniendo los jinetes que salvarse pasândose â los caballos da 
sus companeros.

» El coronel Visillac estuvo â punto de perecer en esa travesia. Le tocô pasar 
de noche, y al caer al banado. no siendo baqueano, se dejo ir  â donde lo llevase el 
caballo. Este marchaba por medio de los juncos, desapareciendo casi en el agua, 
pero de pronto notô el coronel Visillac que el agua, en vez de disminuir, crecia, 
â pesar de llevar ya un rato de marcha.

» Se le ocurriô sacar su revolver y hacer un disparo al aire, y esa fué su sal- 
vaciôn.

» El caballo, perdido en la obscuridad, en vez de buscar la tierra  firme, se ha
bia internado eu lo mâs hondo del banado, y alli hubiera perecido, arrastrando 
â su jiij^te, si los revolucionarios que pisaban tierra, al oir el disparo de revol
ver, no hubieran hecho senales con antorchas, lo que permitiô â Visillac ende- 
rezar su caballo â buen rumbo. » •

À fines de Marzo llegô â Buenos Aires, regresando del ejército revolucionario, 
del cual se habia separado en Rivera, el présidente del directorio nacionalista, 

doctor don Alfonso Lamas.
El doctor Un miembro de la redacciôn de La Prensa fué inmediata- 

Alfonso Lamas mente â" reportarle en el hôtel Espaiia, donde se encontraba ro- 
deado de infinidad de amigos, quienes escuchaban la narraciôn 

de los ültimos sucesos revolucionarios y de los episodios y aaécdotas traida9 de 
los campos de batalla.

El doctor Lamas era interrum pido â cada momento por la llegada de personas 
que iban â informarse de algun pariente ô amigo que tenian en la revoJiKiJon.

Al pedir el periodista que le concediera un momento d e  c o n v e r s a c i é n ,  el doc
tor Lamas accediô inmediatamente, advirtiendo. sin embargo, q u e  muchas cosas 
tendria que reservar hasta tanto el directorio resolviera s i  d e b i i tn  ô no darse â  

là prensa.
iiit'br.’ogado sobre lo penoso y cruento de la campana, el doctor Lamas con

testô: «La revQluciôn del 97, comparada con esta campana, fué un paseo agrada- 
ble. Por otra' parte, usted sabe, senor, que los médicos estamos condenados à no
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descansar nunca. M ientras el ejército hacia una pesada jornada ô acam paba,—lo 
que acontecia pocas veces,—nosotros teniam os que ir â curar heridos ô cuidar 
enfermos, los que siempre llegaban en buen numéro.

» Sin embargo, no me quejo : lo he pasado lo mejor posible dentro de esa s itu a 
ciôn, recibiendo atenciones del général Saravia y  de todos los jefes revolucio
narios.

*La travesia û ltim a que tuve que hacer, — continué el doctor Lamas, — desde 
<©1 ejército revolucionario h asta  Rivera, antes que éste llegara â ese sitio, donde 
se encuentra actualm ente, fué llena de peripecias.

» Tuve que adelantarm e al général Saravia para  desem penar una im portante 
misiôn y  me extravié en el camino, en medio de un laberinto de sierras, con
grave peligro de caer prisionero de las fuerzas de Ju lio  B arriçs, entre cuyas
filas estuvimos una noche. »

ihterrôgad© después respecto al estado en que habia dejado al ejército revolu- 
GiOnürîl^ dijo que en inm ejorables condi- 
jciones. « CTû^ntâ con veinte mil hombres .
—'agregô  — y  dentro de pocos dias ten- 
à râ  una cantidad grande de arm araëntos' 
que podrân ser perfectam ente.utilizâdos, 
dada l a  preparaciôn m ilitar que el ejér
cito adqüiere con là  instrucciôn m ilitar * 
que le estâ dando mi herm ano Gregorio. »

Hablando de las caballadas, dijo que 
eran de prim er orden, pues el général 
Saravia les habia prestado siempre pre- 
ferente atenciôn, considerândolas un fac
to r im portantisim o en el buen éxi.to d e là  
campana. «Por otra parte ,— anadiô,— du
ran te  estos ültim os dias se han recibido 
rem ontas del Brasil.

— I Usted cree inm inente una, gran ba
ta l la ? — preguntôle el reporter.^

— Es indudable que se lib rarâ  una gran  bataila  de un momento â otro, pero 
no la creo tan inminente, pues el ejército revolucionario estâ term inando, como 
ya  le he dicho, su organizaciôn, y las fuerzas del gobierno no irân â buscarlo â 
la  frontera, en atenciôn â que corren el riesgo de que la tropa se pase al B rasil.

— ̂ Se le desbanda m ucha gente al gobierno?
Mucha, sefior; los  ̂m ontes estân llenos de dispersos y  desertores de los ejér-. 

citos^le Muniz y de Benavente.
Se dice tam bién que estân m uy mal de caballadas los ejércitos gubernistas.
Muy mal^ y sin esperanzas de mejorar, pues las caballadas que compra el 

gobierno en los paises lim itrofes no sirven para el servicio que se les exige; son 
caballos inferiores, como hé tenido oportunidad de verlo ahora en mi viaje por 
la8 fronteras brasilenas. »

Después de este diâlogo, el doctor Lam as hizo una râpida narraciôn de las ba- 
t  al las. del Paso del Parque y  de F ray  Marcos, con apreciaciones sobre los comba
tes anteriores.

« Los triunfos que se ha atribuido el gobierno — d ijo —en los combates de 
M ansavillagra é lllescas, que es donde ha salido mejor librado, son muy discu- 
tibles.
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»En M elo,— agregô,— si vamos â apreciar el triunfo por el bando que tuvo 
menos bajas, él ha sido de los revolucionarios, pues las tropas dél gobierno tu 
vieron cinco veces mâs pérdidas que las que tuvo la revolucion.

» En Fray  Marcos ya se sabe que fué una derrota lamentable para las fuerzas 
del gobierno.

» En el Paso del Parque pudo el ejército gubernista haber dado un gran golpe 
â la revoluciôn, pues las tropas de ésta en esos momentos estaban muy dividi- 
das. Tan es asi que la gente revolucionaria que entrô en combate fué unie» 
m ente la de Juan  José Munoz y  algunas divisiones de los coroneles Francisco 
Saravia y  Gutierrez. La tropa de este fué la que resistiô mâs al enemigo.

» Las bajas hechas al enemigo en esa acciôn fueron mayores que las del ejér
cito revolucionario, pudiendo ser calculadas aquéllas alrededor de trescientos, 
entre m uertos y  heridos.

» Se explica el mayor numéro de bajas de parte de las fuerzas del gobierno por
que estas pelean con la reserva en columnas, para obligar â que se maTi^engan 
las guerrillas, que se baten en orden abierto y  prontas siempre â volver cara a1- 
enemigo.

* La prueba mas concluyente del precario estado en que se encuentran los ôjér- 
citos del gobierno es la batalla del Parque, como asimismo el haber permitido 
al coronel Guillermo Garcia su incorporaciôn, con todas las tropas que le obe- 
decen, al ejército de la revoluciôn. »

.Respecto de la derrota de Ju lio  Barrios, dijo el doctor Lamas que fué com
pléta, hasta  el extremo de que â esas horas andaba solo, vagando por las sierras 
de la frontera, y si se habia escapado fué tan  sôlo porque el combate terminé en 
la noche y él era m uy baqueano en el sitio donde se librô la batalla que motivô 
su desgracia.

A B arrios se le tom aron muchos documentos — de los cuales era portador el 
doctor Lam as — y ellos arrojaban graves cargos, pues encerraban las pruebas 
de los degüellos de ciudadanos argentinos en Santa Rosa.

Term iné el doctor Lam as declarando en tono risueno que ya ténia La Prensa 
un colega en la revoluciôn !w

En efecto, el ejército revolucionario habia comprado en Rivera una pequena 
im prenta y  pensaba editar un periôdico bajo la direcciôn del doctor Vicente 
Ponce de Leôn.

L a llegada del doctor Lam as â Buenos Aires diô lugar â m uy variadas con- 
jeturas. L a mâs aceptada fué una de la que se hizo eco El Dia en la noticia 
siguiente: tS e  asegura que el viaje del doctor Lamas â Buenos Aires tiene por 
causa divergencias que existen entre los miembros del directorio y  Aparicio 
Saravia ». Transm itida esta versiôn â la capital argentina, diô mérito â que un 
elemento de la redacciôn de un im portante diario interrogara â los miembros 
del directorio para averiguar lo que hubiera de verdad sobre el asunto.

— «E s sencillamente una ton te ria ,—contestaron. — El général Saravia y  el 
directorio han marchado, m archan y m archarân de perfecto acuerdo.»

Mâs tarde, â mediados de Abril, el doctor Alfonso Lamas anunciô su prôximo 
regresô al ejército revolucionario, una vez que tuviera reunidos todos los ele
mentos de sanidad m ilitar que habia ido â buscar â Buenos Aires, pero esa 
anunciada incorporaciôn no pudo verificarse por el giro que tomaron los sucesos 
m ilitares y  por la enorme tarea que gravitô sobre los miembros del directorio 
en sus trabajos de propaganda y organizaciôn de elementos bélicos en el litoral.
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D urante el mes de Marzo, y  â pesai* de la vigilancia ejercida en los puertos, 
aum entô la emigraciôn de orientales para  la Republica A rgentina. En Buenos 

A ires habia varios centros donde se alojaban los emigrados uru-
E mi grado s guayos. H abia de éstos por centenares y  predom inaba, como 

orientales siempre, en estos casos, la juventud, con su nota alegre y  chis-
peante. H abia représentantes de nuestras distinguidas fam ilias 

montevideanas, como los Pastoriza, H errera, R odriguez L arreta , Vigil, Arocena, 
Folle, Ponce de Leôn, M arin de M aria, Orique, Serratosa, Cibils, Trapani, R utter, 
A ntuna, Casaravilla, Zubillaga, Clulow, Berro, Segundo, Lapido, Turena, Joa- 
nicô, etc.

L a  aspiraciôn continua de esa pléyade de jôvenes, en la que hab ia  periodistas 
literatos, poetas, oradores, abogados é ingenieros, era  tener noticias de la gue
rra, para lo cual acudia constantem ente â las principales fuentes de infor
maciôn.

E l centro principal de informaciôn era la  sede del directorio nacionalista, 
donde se encontraban casi todo el dia reunidos, comentando los acontecim ientos, 
los doctores Alfredo Vâzquez Acevedo, A ureliano Rodriguez L arre ta , Rodolfo 
Fonseca. A rturo  H eber Jackson, Jacin to  D. D urân, Escolâstico Im as, A ntonio 
Carvalho Lerena, Francisco H. Lôpez, Germân Roosen, José Pedro F re itas, Leo
poldo Gonzâlez Lerena, com andante G arat y  otros nacionalistas.

A lli se pasaban ratos amenos de conversaciôn, pues los miem bros del direc
torio eran sum amente visitados por algunas personalidades argen tinas y  por 
m uchas uruguayas residentes en aquel pais que habian  actuado en prim era fila 
en el partido nacional, como don A gustin  de Vedia, doctor Ju a n  Angel Golfa- 
rini, senores Ramôn A rtagaveitia y  Abdôn A rôzteguy y los doctores Jacobo Z. 
Berro, A lberto Palomeque, Carlos M aria Morales-, Pedro Palacios, Ju a n  Cous- 
tau  y Carlos Rodriguez L arreta , intim os amigos de los emigrados.

Los emigrados se encontraban llenos de entusiasm os y anhelos, pero al mismo 
tiempo impacientes, febriles, nerviosos por las informaciones contradictorias ô 
por la carencia, â veces absoluta, de la menor informaciôn.

Como dato elocuente de las proporciones que tomô el éxodo emprendido 
hacia la capital argentina por elem entos montevideanos, diremos que el ex 
M inistro de Relaciones E xteriores duran te  el gobierno de Cuestas, doctor G er
m ân Roosen, elemento moderado y tranquilo, resolviô tam bién radicarse provi- 
soriamente en Buenos Aires, abriendo en aquella ciudad su estudio de abogado.

Con el doctor Roosen eran varias las personas que, desligadas en absoluto 
de la  politica m ilitante, habian  abandonado su tie rra  natal, como consecuencia 
de los trastornos politicos que tan to  dano causaban â la republica.

Los senores Dario B rito del P ino y Carlos M. Silva, como présidente y  secre
tario, respectivamente, de una comisiôn bonaerense de auxilios para  los emi
grados orientales, dirigieron al doctor Carlos Salas, présidente de la Cruz Roja 
A rgentina, una nota solicitando el m aterial necesario para  la instalaciôn de un 
asilo destinado â alojamiento de los orientales pobres. E staba concebida en los 
siguientes térm inos:

«Buenos Aires, Marzo 17 de 1904. — Senora presidenta de la  Cruz Roja A rgen
tina, dona Manuela L. de Elizalde. — Habiendo constituido una comisiôn de 
auxilios para los uruguayos que por el estado de guerra de la vecina Repûblica 
Oriental se ven obligados â em igrar â la A rgentina, y  nombrado présidente 
de esa comi«iôn el que subscribe, viene â solicitar de la  senora presidenta 
quiera tom ar â su cargo la direcciôn de ese asilo, cuyo objeto principal es pro-
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porcionar casa y alim entos mientras no encuentren ocupaciôn ô recursos para 
el lleno de sus primeras necesidades.

Esperando una pronta contestaciôn, saluda â la senora presidenta con su 
consideraciôn distinguida. — D. B. d e l  P in o , présidente. — Carlos M. Silva, se
cretario. »

Esa comisiôn iniciadora del establecimiento del asilo de emigrados recibiô nu
merosas y valiosas adhesiones.

El asilo empezô â funcionar â fines de Marzo en un local conveniente. Se 
constituyô una comisiôn de senoras con el objeto de recorrer los almacenes ma- 
yoristas y solicitar de sus duenos el ôbolo para los asilados. Mâs tarde se veri- 
ficô en el teatro Victoria una gran funciôn de gala â beneficio del asilo, pres- 
tando su coneurso âr esta fiesta los elementos de la  sociedad « Los B aturros ». 
E ntre los miembros mâs expectables de la colonia oriental circularon listas de 
subscripo.iôn â beneficio del asilo, listas que dieron buen resultado. Las donacio- 
nes para el asilo, ya fueran de dinero ô viveres, eran recibidas en el local del 
Club de Esgrim a Uruguayo.

A principios de Marzo puso el présidente Batlle el cümplase â la siguienter ley, 
votada con urgencia por ambas Câmaras:

«Poder Legislativo.— El Senado y Câmara de Représentantes 
Medidas de la Republica Oriental del U ruguay, reunidos en Asamblea, 

administratives General, decretan:
Articulo 1.° Queda facultado el Poder Ejecutivo para inver

tir  en los gastos ocasionados por la guerra actual el millôn de pesos de déuda: 
« Em préstito Extraordinario creado por ley de 20 de Mayo de 1903.

A rt. 2.° Comuniquese, etc.
Sala de sesiones del Honorable Senado, en Montevideo â 2 de Marzo de 1904..

—  A . D u f o r t  y  A l v a r e z , présidente; Enrique Lavina, secretario.»
Si es verdad, segun el aforismo francés, que Vargent fa it la guerre, el go

bierno recibia con esa ley un poderoso auxilio. Pero las finanzas, hâbilménte 
adm inistradas por él m inistro Serrato, no habian padecido mucho en los dos 
prim eros meses de la agitaciôn revolucionaria, como lo prueba el hecho signifi- 
cativo de que un mes después de tener â sus ôrdenes el millôn, el gobierno lo 
conservara intacto. Un corresponsal de El Diario bonaerense escribia a prin
cipios de Abril:

« H asta  este momento el gobierno conserva intacto el millôn de pesos que ha 
votado la legislatura para atender los gastos que demande la guerra. Sôlo en 
caso muy necesario echarâ mano de esos recursos.

» Media una cirounstancia favorable: la renta de aduana del pasado mes serâ 
m ayor que la de Enero y Febrero ültimos, pues.los comerciantes han empezado 
â activar el despacho de los articulos de invierno. »

Por el Ministerio de Gobierno se psisô nota â todas las reparticiones publicas 
para que comunicaran qué empleados habian hecho abandono de su puesto sm 
causa justificada.

A mediados de Maiteo varias oficinas, y  entre ellas la m unicipalidad, habian 
dado cumplimiento â dicha resoluciôn.

Los empleados acusados de abandono fueron separados de sus puestos.
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En la noche del 28 al 29 de Febrero habia llegado â Mercedes la guard ia  na
cional de aquella ciudad, que habia partido al mando del comandante m ilita r del 

departam ento, doctor Federico Fleurqnin. C onjuntam ente con 
Medidas esas fuerzas llegô un batallôn  de infanteria de guardias nacio-

in U ita re s  nales de Canelones al mando del com andante Isasmendi. E l co
m andante général de las fuerzas era el doctor Fleurquin.

Es&ç fuerzas salieron de nuevo â cam pana el 3 de Marzo. E ran el batallôn 2.° 
de guardias nacionales de Canelones, de que era jefe el com andante A rturo  Isas-

CO R O N E L  N A C IO N A L IST A  J 0 8 É  Q O N ZÀ LEZ

m endi; batallôn 2.° de guardias nacionales de Mercedes, al mando del coman
dante José Gonzâlez; regim iento b.ç de guardias nacionales de Mercedes, coman-
dado por el comandante Grau, y  escuadrôn Escolta, al mando del teniente 
Orozco.

En todas esas fuerzas reinaba sincero entusiasm o y â la  salida dieron repeti
dos vivas â los poderes constituidos, al com andante m ilita r y  â sus respectivos

E sa divisiôn saliô de Mercedes para  operar sobre la  columna revolucionaria de 
Gabino ;Yaliente, â quien tiroteô en el Paso de Navarro, y  mâs tarde sobre las 
montoneras de Barrios, refugiadas en los montes de la Agraciada, y  â las cuales 
dispersé por completo.
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El 6 de Marzo saliô de Montevideo para campana una fuerza del 2.° de guar
dias nacionales que mandaba el senor Alejo Idiartegaray.

El 9 de madrugada abandono su cuartel el batallôn 10.°, â ôrdenes del coman
dante Federico Paul lier. Cuando se diô la orden de marcha, un grito unânime 
respondiô: jViva la Patria! j Viva el Présidente de la Republica! \ Viva el P ar
tido Colorado!

Con su jefe al frente saliô el cuerpo â la calle, terciado el poncho} el arma 
caida en m archa de camino, dirigiéndose â la estaciôn del ferrocarril, donde espe
raba ÿa el expreso. D urante todo el trayecto se repitieron los vivas dados en el 
cuartel, y en la estaciôn, en el momento de ponerse en m archa el convoy, fué in
descriptible el entusiasmo.

Al batallôn 10.° iban agregados algunos voluntarios.
L a expediciôn se dirigiô â Minas, cuya ciudad oeuparon durante algunas se- 

manas las fuerzas del comandante Paullier.
Procedente del ejército del général Benavente, llegô â Paysandü el 8 de Marzo, 

después de dos meses de su partida, la  divisiôn de caballeria de aquel departa
mento, formada por los escuadrones al mando, respectivamente, de los coman
dantes Fortunato  de los Santos y Jerônim o Romero. Acampô en los alrededores 
de la ciudad, esperando ôrdenes. Dos dias mâs tarde salieron de Paysandü algu
nas fuerzas para campana, con el objeto de perseguir m atreros y  desertores.

E ntre  dichas fuerzas figuraba un piquete del batallôn de guardias nacionales 
numéro 1, â cuyo frente iban el capitân Moreno y el oficial Agesta, y  otro del 
P rbano  al mando del capitân Lerena y el alférez Perret.

El 10 de Marzo llegô â la Isla de Flores, embarcado en un vapor de la carrera 
de Rio Grande, el coronel Zenon de Tezanos, que habia quedado en Melo al frente 
de mil hombres, y que de alli se hàbia replegado sobre Artigas. Esa llegada h a
bia dado origen â muy variados comentarios.

EL Dia, refiriéndose â la llegada del coronel Tezanos, dijo que la vuelta por 
m ar ténia esta explicaciôn sencilla:

« Cuando su divisiôn emprendiô la m archa para Treinta y  Très, hizo saber al 
présidente de la Repûblica que se encontraba un poco enfermo, y  que desde 
que era évidente que su tropa en la m archa que iba â emprender no corria el 
menor peligro, pedia que se le permitiese venir â Montevideo por mar.

» El présidente de la Republica, que estaba convencido de que realmente era 
cierto lo que decia el coronel Tezanos, pues sus mil y tantos hombres sôlo po
dian encontrar partidas de poca importancia, no tuvo ningun inconveniente en 
acceder al pedido. »

Con el coronel Tezanos llegaron en el Desterro el senor Lefor Gallardo, ins
pector de la receptoria de Artigas, el senor Dionisio Pérez, que quedô alli, a lre- 
greso-de Muniz, como jefe politico de Cerro Largo, y seis oficiales.

E l Î2 de Marzo paso â p restar servicios de guarniciôn al Durazno el batallon 
1.° de guardias nacionales que comandaba el senor Carlos Travieso.

El 3.° de la misma arma, destacado en el Salto, saliô de esa ciudad con destino 
al Paso de las Piedras del Daymân.

Â mediados de'Marzo llegô â Montevideo, procedente de Tacuarembô, el coro
nel Manuel Rodriguez, jefe de la divisiôn de Artigas, incorporada al ejército del 
N orte â las ôrdenes del général Benavente.

El coronel Rodriguez habia sido victima de un percance que le obligô a bus- 
car asistencia en îa capital. D urante una marcha cayô del caballo que montaba 
sobre unas piedras y  se produjo la fractura  del brazo derecho.
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E l coronel Sebastiân Buquet, que desempeiiaba anteriorm ente el cargo de jefe 
del estado m ayor en el ejército del général Muniz, visito, apenas llegado â Mon
tevideo y en compania del jefe del estado mayor, al présidente de la Republica. 
L a entrevista fué cordial, y  el referido m ilita r explico los motivos que le deter- 
m inaron â alejarse del ejército y  bajar â la  capital.

E l coronel B uquet fué nombrado com andante m ilita r del D urazno con fecha 
29 de Marzo. Debiô pa rtir  ese mismo dia en com pania de algunos jefes y  ofi
ciales del ejército, pero su- 
friô una indisposiciôn en 
circunstancias que se ha
llaba en preparativos para 
la  m archa, y  se viô obli-

* gado â suspenderlapor esa 
causa.

Como secretario de la  
comandancia m ilita r fué 
con él,- m âs tarde, el ca
pitân  Joaquin  C. Sânchez.

Acompanô ademâs al co
ronel B uquet el coman
dante Mir, jefe de una de 
las secciones del estado 
m ayor général.

E l senor Ju lio  B. des 
H ouillères, comisario in- 
terino del pueblo de P an 
do, organizô un escuadrôn 
de caballeriâ' compuesto 
ünicam ente de v o lu n t a 
rios. Dicho escuadrôn con- 
taba  en Marzo con mâs de 
sesenta plazas.

"La plana m ayor del ba
tallôn «Marcelino Sosa», 
que mandaban en Canelo- 
nesel senor José Ferrando 
y  el m ayor Larrobla, es
taba  compuesta en la si- d o c t o r  E D U A R D O  LA M A Ft j C IIlU JA N O  DEL. e j é r c i t o  r e v o l u c i o n a r i o

guiente fo r m a :  Capitân
ayudante, Pedro Am aro; capitân, doctor José Ferrando y Olaondo; subteniente, 
Sebastiân Sagarra; abanderado subteniente, Eduardo M. Sagarra; practicante, 
Antonio Bazzino.

B.a com pania:—Capitân, Pablo Ferrando y Olaondo; teniente 1.°, Rogelio 
Q uinteros; teniente 2.°, Ju an  Carlos Carve; subteniente, Francisco Varzi ; sub 
teniente, Jaim e Borbonet.

4.* compania: — Capitân, L uis J . Am aro; teniente 1.°, Solano Ram irez No 
blés; teniente 2.°, M artin P in tado; subteniente, Rômulo M ata; subteniente, 
H éctor Lozada.

Agregados al cuerpo: — C apitân,Eladio Pena y  Pinero; capitân, Ramôn Amaro; 
subteniente, Elbio Callorda.
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E-egreso el 20 de Marzo de campana, después de haber recorrido durante très 
semanas los departamentos de Tacuarembô, Durazno, Florida y Canelones, el 
batallôn 1.° de guardias nacionales que mandaba el seiior Carlos Travieso.

El referido cuerpo hacia cerca de un mes que habia salido de Montevideo.
La tropa volviô sum amente contenta con la gira que habia hecho.
De los vapores ingleses Oro y Chaucera, llegados el 21 de Marzo con proce- 

dencia de Nueva York, se descargaron para el gobierno 132 cajones de cartu- 
chos, 202 de municiones y 25 de fusiles.

El 23 de Marzo fué nombrado comandante m ilitar de Tacuarembô el coronel 
Celedonio Islas, â causa de que a l coronel Escobar, que ocupaba ese cargo, se le 
habia confiado o tra  comisiôn.

El joven Juan  Carlos Islas teniente del 13.° de guardias nacionales, acompanô 
como ayudante â su padre el coronel Islas.

A fines de Marzo se activô la organizaciôn de los batallones 3.° y  4.° de guar
dias nacionales y el regimiento 1.° de caballeria de Canelones, que mandaban 
respectivamente los sargentos mayores Nicasio Torres, Cândido Acuna (h ijo) y 
Sebastiân Castillo.

Dichos cuerpos contaban y a con un personal bien diciplinado.
Eran segundos jefes los capitanes Falero, M aritân y Herra.
El comandante m ilitar de Canelones, coronel Acuna, y su secretario, capitân 

Tomâs Berreta, no descansaban un momento en la organizaciôn de los cuerpos, 
asi como en el cuidado de que nada faltara  â los soldados.

El 24 de Marzo Diario Nuevo anunciô que se crearian nuevos cuerpos m ili
tares. El gobierno desautorizo la noticia. Lo unico que habia al respecto era que 
se estaba dando instrucciôn de batallones y regimientos â las distintas milicias 
que llegaban â la capital desde la campana, con el fin de hacer de ellas unidades 
de combate verdaderamente eficaces.

También El Dia anunciaba como m uy posible que el gobierno convocara de 
un momento â otro algunos cuerpos de guardia departamental, previniendo que 
se tendria especialmente en cuenta la situaciôn de los hombres de trabajo, â fin 
de que éstos pudieran recibir la instrucciôn m ilitar necesaria sin desatender 
absolutam ente sus tareas.

En la noche del 27 de Marzo saliô en tren  expreso para campana una fuerza 
de 70 hombres del 9.° de guardias nacionales. Iba al mando del 2.° jefe del cuerpo, 
sargento m ayor Leôn E. Munoz.

El 29 fueron desembarcados y conducidos al parque nacional quinientos cajo
nes de cartuchos cargados que trajo de Alemania el vapor Cap Roca.

Llamô mucho la atenciôn el 27 de Marzo el envio â campana por ferrocarril 
de gran cantidad de pipas vacias, tablones, vigas, cuerdas y alambre para cons- 
tru ir balsas en los rios que tenian que vadear las fuerzas gubernistas y donde no 
existian puentes ô donde éstos habian sido volados por los revolucionarios.

También se comentô mucho la orden que el jefe de la estaciôn central del ferro
carril recibiô del gobierno de aprontar 28 locomotoras para enviarlas al norte en 
seguida con su respectivo numéro de vagones.

Los comandantes m ilitares de Paysandü. y Salto habian colocado guardias per
manentes en todos los puentes para que los revolucionarios no los destruyeran 
y para conservar aï mismo tiempo en buen estado las lineas telegrâficas.

El 25 partiô para el Arapey, acompanado de 150 hombres, el coronel Leleu. 
Llevaba la misiôn de disolver los grupos de revolucionarios que aun merodeaban 
por aquella regiôn.
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L a gente del gobierno trabajaba empenosamente para arreg lar provisional- 
mente los puentes de Itapebi y del Arapey, que habian sido destruidos por los r e 
volucionarios. En ambos se colocaron fuertes destacam entos para ev itar nuevas 
voladuras.

Con procedencia de la A graciada llegô â Mercedes el escuadrôn « Soriano », 
compuesto de sesenta hombres, al mando del com isario Eugenio J . Belén, con- 
duciendo una im portante caballada que se calculaba en 8.000 anim ales, en su 
m ayor parte sacados k los.insurrectos por las fuerzas al mando del diputado
Fleurquin. ~

E l 30 de Marzo era voz corriente en M ontevideo que la noche antes habian 
llegado â la esfociôn Penarol centenares de vagones que conducian una parte de 
uno d^los grandes ejércitos del gobierno que operaban eu el norte. E l movimiento 
de vagones existia, y esa acum ulaciôn de m aterial rodante estaba destinada a 
conducir al ejército de Benavente desde su cam pam ento h asta  el Paso de los 
Toros.— En el parque nacional se trabajaba 
apresuradam ente para  a listar dos nuevas 
secciones de am etralladoras. D irigian esos 
trabajos oficiales de artille ria  que hacia 
dias habian llegado â Montevideo proce- 
dentes del campamento del général Muniz, 
acompanando al coronel B uquet, ex jefe de 
estado m ayor de aquel ejército.

E l 29 de Marzo acampô en las inm edia
ciones de la estaciôn Toledo la divisiôn Co
lonia, que mandaba el coronel Andrés Vera.

También vinieron con esa fuerza 50 hom- 
bres del 5.° de cazadores, al mando del te 
niente Baldizzone, que habian quedado en 
Melo. — Esa gente habia hecho una penosa 
travesia, â lomo de malos caballos, desde la villa de A rtigas h asta  las puertas 
de la capital, llegando k ésta veinte dias después que su antiguo jefe el coronel 
Tezanos.

- A principiod de Marzo comunicaban de Buenos A ires que la comisiôn de auxi
lios que se'sionaVa diariam ente en el Club del Progreso, en union de la comisiôn 

de senoras ültim am ente anexada k ella, activaba los preparati- 
Pof los heridos vos de las diversas fiestas de beneficencia que se organizaban â 

favor de los heridos orientales.
E î S de Marzo se diô un beneficio en el tea tro  de la Comedia con la obra de 

Florencio Sânchez^ M ’hijo él dotor. L a comisiôn de damas volviô â reunirse pre- 
gidiendo el ac to la  senora A lbina Y. P. de Salas, y  con asistencia de varios miem
bros de la comisiôn auxiliar de propaganda, para  confeccionar el program a k ré 
g ir en la  fiesta que se efectuô â beneficio de les heridos uruguayos, el dia 16 de 
Marzo, en el Prince George’s H all, disertando la seno rita 'C anetti sobre «La 
influencia de là  m ujer en el desarrollo de los ideales de un pueblo», y  recitando 
pl senor Palacios (A lm afuerte) una de sus inspiradas poesias.
- E l producido de la fiesta en el Prince George à beneficio de los heridos uru- 
guayos alcanzô k la suma de 1.152 pesos. L a comisiôn de damas designô el dia 
26 de Marzo para que en él se verificara el paseo naval, para el cual se habian 
repartido numerosas invitaciones.
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El paseo se realizô en uno de los vapores mâs cômodos de la empresa Miha- 
novich, puesto â disposiciôn de la comisiôn de damas.

El jefe de policia cediô la banda del departamento y el ministro de la guerra 
la del 2.° de infanteria.

La senora Petrona Biedma de Guerrero, delegada de la Cruz Roja en Buenos 
Aires, recibiô una comunicacion de la presidenta de la la Cruz Roja U ruguaya.

Se hablaba en la nota del cuadro que presentaban los campos orientales, en 
donde se veian heridos por do quiera que cruzaban las fuerzas del-gobierno ; 
daba cuenta de^os esfuerzos que realizaba la Cruz Roja U ruguaya, que ténia un 
déficit de 6.000 pesos y que en muchas ocasiones se habia visto obligada â ins- 
ta la r hospitales de sangre en el intervâlo de dos horas ; indicaba la urgente nece
sidad de que la Cruz Roja A rgentina se trasladara con sus elementos de hospita- 
lizaciôn y transporte al campo uruguayo, para evitar que los heridos fueran 
abandonados y confiados â su propia suerte después de las batallas.

En Buenos Aires la comisiôn de auxilios que présidia el doctor del Pino soli
cité de la Cruz Roja A rgentina cien camas complétas p^ra atender â los urtfgua- 
yos emigrados.

L a Cruz Roja respondiô favorablem ente â la solicitud, cediendo en calidad de 
préstamo dichas camas, pero â condiciôn de no emplearlas fuera del territorio  
argentino.

La redacciôn de La Naciôn de Buenos Aires puso en manos de la senora C. 
A. de Bourel, presidenta de la comisiôn de auxilios para los heridos uruguayos, 
la cantidad de $ 315.50 recolectados por la profesora uruguaya senorita Glafira 
H. del Carmen, y que le fué enviada para ser entregada â la antes mencionada 
comisiôn.

Se reunieron en Buenos Aires el 29 de Marzo varios ciudadanos uruguayos re- 
sidentes alli, con el propôsito de constituir una comisiôn para auxiliar â los heri
dos, enfermos y menesteroso3 que causara la revoluciôn.

Después de exponer los propôsitos filantrôpicos que se tenian en vista por los 
iniciadores de la réunion, — que era una comisiôn delegada por el directorio na
cionalista, — se constituyô la comisiôn de auxilios â la revoluciôn uruguaya con 
los siguientes seüores:

Présidente, doctor Juan  Angel Golfarini; vicepresidente, senor Abdôn Arôz- 
teguy ; secretarios, doctor Juan  Coustau, Alberto Ibarra  y  doctor H éctor Garcia 
Joanicô; tesorero, Pedro Cedrés ; protesorero, doctor Esteban Lam adrid; voca
les: senor Agustin de Vedia, doctor Antonio Carvalho Lerena, doctor Ambrosio 
Solari, doctor Pedro Palacios, doctor Francisco J. Oribe, senor Antonio Ballvé, 
ingeniero L aurentino Sienra Carranza, fray Alvaro Alvarez, senor Pedro Casa- 
ravilla, senor Juan  A. Gregorino, doctor Dario Brito del Pino, senor Aurelio 
Berro Bujân, doctor David Suffern, senor Emilio Garcia Joanicô, senor Manuel
C. Sânchez, senor Enrique Platero, doctor Jacobo Z. Berra, senor Ramôn A rta
gaveytia, senor Celestino Udabe, senor Manuel Fernândez Vâzquez, senor Luis 
J . Vincent, senor Leopoldo Scotti, senor Federico Kurow, senor Pedro Chili- 
broste, doctor Guillermo Meliân Lafinur, doctor Juan  José Britos, senor Anto
nio Larraechea, seiior Francisco Pagés, doctor Florentino Ortega.

Inm ediatam ente se instalô la comisiôn y aprobô una circular que se dingio a 
las personas caritativas para que enviaran su ôbolo â las siguientes direcciones:

Doctor Juan  Angel Golfarini, Defensa 746; senor Abdôn Arôzteguy, Gallo 
1606; doctor Juan  Coustau, Avenida de Mayo 719; doctor Héctor Garcia Joanicô 
Victoria 1194; senor Alberto Ibarra, Pueyrredôn 1932; doctor Esteban Lam a-
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drid, Avenida de Mayo 651; senor Francisco Pagés, Cabildo 1358 (B elgrano); 
senor Pedro Cedrés, R ivadavia 6188.

L a secretaria del comité fué instalada en la calle Defensa 740.

Paralelam ente con las acciones de guerra, seguian los trabajos encam inados â 
conseguir la pacificaciôn del pais. L a comisiôn argentina Pro-paz uruguaya  

compuesta de los doctores Sâenz Pena, Irigoyen y Yictorica, es- 
Los trabajos tudiaba los antecedentes del conflicto p a ra 'en tra r de lleno en su 

de pacificaciôn cometido. La Opiniôn, diario bonaerense, lanzô la idea de que 
todas las damas que form aban las principales asociaciones de 

beneficencia de Buenos Aires se reunieran  â fin de secundar los trabajos del co
m ité Pro-pace.— «En una réunion de esta naturaleza,— dccia ese diario quinta-

E STA D O  M AYOR D E L  E JÉ R C IT O  R E V O L U C IO N A R IO

nista, es évidente que cualquiera mociôn que se hiciera en el sentido de or
ganizar funciones de caridad, séria inm ediatam ente adoptada, aportando el con
curso de nuestra a lta  sociedad.

*Los sentimientos caritativos de dichas damas, unidos al afecto que profesan â 
nuestros hermanos los orientales, harian  que los m eritorios trabajos que se em- 
prendan fueran coronados por el mejor éxito. »

El doctor Pedro Bourel dirigiô al doctor Duvimioso T erra  una carta  exhôr- 
tândole â colaborar en los trabajos de pacificaciôn. Term inaba la epistolâ con 
este pârrafo :

« Concurra usted, doctor, â la grande obra de hacer no sôlo la felicidad de su 
patria. sino la;de la integridad de América, que todo esto estâ de por medio en 
la soluciôn patriôtica del problema. *

El doctor T erra contestô â esta exhortaciôn con una larga carta  de la cual 
nos parece interesante transcrib ir los siguientes conceptos :
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« En cuanto â su exhortaciôn, tengo el placer de avisarle que predica usted k 
un convertido y que en mi linea ha mucho tiempo que vengo trabajan do por 
que la paz se radique también en esta repûblica sobre base sôlida.

» Todavia estaba ahi, en la Argentina, en donde pasé siete anos sin sentirme 
extcanjero, cuando en 1897 se tram itaba el pacto de paz que al fin se celebrô en 
Septiembre de ese ano. Se discutia cuântos departam entos debian ser adminis
trados por nacionalistas, obligando al Présidente de la Repûblica â que, para 
hacer esa concesiôn, violase claros preceptos constitucionales, y  ya entonces, 
trabajando para que la paz se radicara sobre sôlida base, previendo que todo 
arreglo que no partiera de la prevalencia de la ley séria de resultados efimeros, 
escribi al seiior Cuestas, que entonces ocupaba la presidencia de esta Repûblica, 
exhortândolo â que no celebrase un pacto con causa torpe y â que levantase un 
poco mâs el punto de m ira para volver â la vida institucional. Recuerdo que 
term inaba diciéndole-: «hay mâs que esperar de un gobernante bien inspirado y 
controlado por un partido de oposiciôn que mantiene bien enhiesta su bandera 
de principios, que de las clâusulas de un pacto violatorio de la Constituciôn y del 
programa que ese partido se trazô al tecu rrir al medio extremo de la revoluciôn ».

»Esa mi exhortaciôn no fuéatend ida; bien por el contrario, me valiô el distan- 
ciamiento de la politica m ilitante, soportando en silenciô apreciaciones injustas 
que ,me tenian sin cuidado, desde que mi concienciano me quitaba el sueno.

»Perolo quepodia prever todoel que estuviera libre de ofuscaciones, vino pro- 
duciéndose como frutos amargos de aquel engendro que se llamô.Pacto de Sëp- 
tiembre de 1897.

» Sin coraje las faCciones m ilitantes para abordar derechamente el problema de 
la reconstituciôn de los poderes pûblicos por medio del sufragio, erigieron en 
sistem a el modo empirico y enervador de los* acuerdos électorales, y que tuvo 
por consecuencia forzosa el estado de paz arm ada en que hemos vivido hasta  
que se produjo el actual alzamiento, que, como usted dice bien, no compromete 
tan sôlo los intereses morales y m ateriales de çsta repûblica.

» Producido el hecho’desgraciado, no podia continuar en la prescindencia casi 
absoluta en que permaneci durante estos seis anos, y réunido â algunos otrps 
correligionarios que coparticipan de estas ideas, constituim os un centro con los 
propôsitos de que inform arâ el manifiesto que tengo el agrado de adjuntarle 
por si acaso no ha llegado â su conocimiento.

» Ante el hecho de la guerra, nosotros no podiamos ir â formar en las filas sa
ravistas porque ese alzamiento sin bandera conspira contra los verdaderos in
tereses del Partido  Nacional y contra los de nuestra patria, que deben ser los 
supremos para toda colectividad politica; porque côn ese alzamiento sin bandera 
se abusa del derecho de revoluciôn, que es un derecho extremo, al cual sôlo 
puede recurrirse cuando todos los medios legalës se vuelven imposibles por la  
intromisiôn del poder oficial. '

» Tampoco podiamos ir â pelear contra los que llevan nuestra misma divisa^' 
cuya gran m ayoria siguen la banderola de Saravia, ÿa inconscientementë, ÿa 
empujados por el arrastre  de los que sienten pero que no disciernen.

«Entonces no nos quedaba otro medio de acciôn que el de trabajar por la paz. 
por el respeto â las autoridades constituidas, sacando combustible de la ho- 
guera, propagando â nuestros correligionarios que deben econom izar sus fuerzas 
y sus entusiasm os para ponerlos al servicio de la causa de la civilizaciôn y del 
progreso en las luchas pacificas del sufragio. *

L a comisiôn argentina de auxilios, en su afân hum anitario de arb itrar recur-
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sos â la brevedad posible, decidiô la ediciôn de un num éro ûnico, cuyos trabajos 
literarios, â cargo de los màs distinguidos escritores de Montevideo y de Buenos 
Aires, tendrian por tem as especiales el n a rra r los horrores de la guerra  civil, al 
par que exaltar sentim ientos de paz y concordia en la fam ilia uruguaya.

Réunion laboriosa celebrô el 3 de Marzo, en los salones del Club del Progreso, 
la comisiôn de senoras argentinas pro-paz uruguaya.

Presidiô el acto dona A lbina V. P. de Salas, asistiendo las senoras D am iana 
Méndez Texo, Catalina A. de Bourel, Josefina M. de Caprile, P etrona  B. de Gue- 
rrero, Carlota M. de Machado, Rosario M. de Doncel, D elîina M. de Drago, Ce- 
lina H. de Estrada, Florencia G. de Pena, A lejandrina Ll. de D aract, Isolina E. 
de Zavalia, Sjira M.. de Machado y B arbara M. de Imaz.

Tomadas en cuenta las num erosas adhesiones de la capital y provincias, prin- 
cipalmente de centros femeninos, la comisiôn se ocupô detenidam ^t£rde;.-las 
fiestas proyectadas. — L a comisiôn de Mar del P la ta  designô â l a s jg i i^ i ta s  Ca
talina Méndez Frîas. Paulina y M argarita Gowland y Sara Cané senores
Francisco D. Pé- 
rez, JoséG arrôn,
Ju lio  Victorica,
Ju an  Dorrosier,
E u g e n io  Fich- 
per, Teôfilo Ma- 
thel y J a c i n to  
C r o t to ,  p a r a  
componer las co
m is io n e s  auxi- 
liares de senori- 
tas y caballeros 
en aquella loca
lidad.

E l 7 de Marzo CINCO H,JOS DE APARICI° saravia

resolvieron embarcarse en Buenos A iies para Montevideo el obispo monsenor 
Gregorio Romero y  el doctor Pedro Bourel, présidente y  vice de la comisiôn a r
gentina que trabajaba por la paz uruguaya. Dichos senores se proponian entre- 
v is tar al présidente B atlle y al général Saravia para pedirles, si aceptaban en 
principio el proyecto de pacificaciôn, que nom braran delegados al efecto.

En caso de conseguir que se efectuara ese paso prelim inar, irfa en seguida â 
Montevideo, paraponerse al frente de los trabajos, la comisiôn especial, com- 
puesta de los senores doctor Bernardo de Irigoyen, doctor L uis Sâenz Pena y 
doctor Benjamin Victorica.

La Prensa bpnaerense volviô â hacer un caluroso llamado en pro de la paz 
u ruguaya en un articulo en que decia «que por honor, por egoismo y por los 
deberes que impone el amor patrio, si no era éste sentim iento vana palabra en 
los hombres ilustrados y patrio tas del U ruguay, estaban obligados â reun ir 
sus esfuerzos para devolverle su norm alidad, su vida politica y los inmensos be- 
neficios de la paz».

Con motivo de las. gestiones en favor de la paz, escribia Diario Nuevo con 
fecha.9 de Marzo:

«L apaz es necesaria. la paz es indispensable, y nosotros, los que nos hallamos 
bajo la bandera de las instituciones, la proclamamos saïvadora, la anhelamos 
con todo el calor de nuestro civismo.

4 5 1
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» Pero la paz necesaria no es la paz de Los pactos acomodaticios, transitorios 
forzados, cataplasmâticos, que el adversario conviene con el solo é innoble pro
pôsito de preparar la guerra. Hâgase la paz; pero la paz que repose en el respeto 
incondicional al principio de autoridad, â las leyes, â las instituciones, sin com
promisos que cercenen y rebajen el prestigio de la  unidad gubernista.

» Hâgase la paz, pero la paz sob^e la base del sometimiento de los rebeldes, ças- 
tigados, escarmentados por el rigor de las arm as victoriosas de la ley.

» M ientras Saravia û  otro advenedizojpor el estilo compartiera con el gobierno 
de la naciôn las regalias del mando ; m ientras un partido poseyera como suya la 
m itad de la Republica, y otro la restante ; mientras se toleraran las amenazas 
subversivas, los aprestos bélicos, las jactancias soberbias del partido vencido, la 
paz séria un mito, duraria lo que asi conviniera â los intereses caudillescos, 
séria mil veces peor que la guerra misma, porque la sola amenaza del desastre 
séria una rém ora inconmovible â todos los progresos del pais.

» Si hoy el partido saravista desea y ansxa la paz, la paz del gobierno de Cues
tas, es porque se siente incapaz de consolidarla con un triunfo. Esto es évidente,

» Por lo tanto, es necesario destru ir de una vez el armazôn carcomido del caudi- 
llaje saravista, destruyendo sus ejércitos desordenados y desalentàdos, para de- 
volver â la repûblica la tranquilidad que ambiciona.

> Con un nuevo triunfo como el del Paso del Parque, la  bancarrota de la re
voluciôn se traduce en desastre, y  del desastre â la impotencia mâs absoluta 
no hay mâs que la distancia de una Victoria â otra Victoria. Obtenida ésta, la re
pûblica saludarâ con dianas el prim er dia de paz definitiva de las instituciones.*

Como los senores Romero y Bourel no se embarcaran en la fecha que habian 
fijado anteriorm ente, se buscô la causa de esa demora. La Prensa bonaerense 
publicô la versiôn de que el présidente Batlle, consultado previamente, se habia 
negado â hacer la paz sino con el sometimiento previo de los revolucionarios- â 
su autoridad.

E sta  habria sido la razôn por la  cual el obispo monsenor Romero y el doctor 
Bourel no se embarcaron el 7 de Marzo para Montevideo, no obstante haberse 
resuelto con anterioridad que saldrian ese dia. La carta en que el senor Batlle 
habria hecho las manifestaciones anteriores, recibida en esa fecha, les habria he
cho desistir del viaje proyectado.. . .

De esa supuesta carta  del senor Batlle no se conocian sino los comentarios 
apasionados que â su respecto bordaba ‘la prensa revolucionaria de la otra 
orilla. Bajo la impresiôn de esas apreciaciones, la comision pro-paz uruguaya, 
compuesta de los doctores Sâenz Pena, Victorica é Irigoyen, celebrô de nuevo 
el 8 de Marzo una larga conferencia.

Aunque no se ultimô el plan â seguirse para llevar â cabo los ideales de la 
paz, se convino en que el periodo âlgido de la cuestiôn oriental se acercaba, de
bido â la  reciente batalla del Daymân, que favorecia la acciôn perseguida, 
augurândose un éxito satisfactorio â los trabajos preliminares.

Ese mismo dia se reunio en el Club del Progreso la comisiôn de damas pro- 
paz uruguaya. Como asunto de especial im portancia fué tomada en considera- 
ciôn una nota del senor m inistro oriental don Daniel Munoz, en respuesta de la 
comunicacion pro-paz uruguaya que aquella comisiôn enviô en oportunidad â 
la senora del Présidente Batlle y  en la cual se encarecla la ayuda valiosa de 
esta dama uruguaya,
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El 11 de Marzo los senores doctor Bernardo de Irigoyen y  général B enjam in 
Victorica, en su carâcter de f^cmisionados del comité p ro -paz  uruguaya, se 

apersbnaron a i'p résiden te  de la  R epublica A rgentipa, général
La opiniôn Roca, con el propôsito de conocer si la  misiôn que se les habia 

del général Roc* confiado no côntrariaba la politica internacional que se habia 
trazado el gbbierno con respecto â los sucesos que convulsio- 

naban al U ruguay.
E l présidente Roca agradeciô la deferencia de los comisionados al procéder 

co m o  îp hacian, y  manifestô que, lejos de oponerse â la politica del gobierno, 
coincidia tîon sus propôsitos de buscar la  pacificaciôn del pais amigo. Agregô 
que desde que se iniciô la  lucha fratricida, el gobierno insinuô su deseo de poder 
intervenir en forma que fuera aceptada por los dos partidos.

Los comisionados hicieron saber, en consecuencia, que sus propôsitos por el 
momento eran dirigirse al présidente uruguayo, manifestândole el encargo que 
habian recibido del comité pro-paz, y  segun fuera la  contestaciôn, proseguirian 
sus trabajos.—
C om o c o n s e 
c u e n c ia  de la 
conferencia ce- 
lebrada con el 
présidente Ro- . 
ca, se reunieron 
lo s  d o c to r e s  
Victorica, Sâenz 
Pena é Irigoyen 
en la  casa de és
te ûltim o para  
u ltim at sus tr a 
bajos.

R e d a c ta ro n  jm, c o m a n d a n t e  f o ïl a o  y  LOS a y u d a n t e s

una nota dirigi-
da al présidente B atlle y  Ordônez, ofreciendo su mediaciôn amistosa, la que sé
ria  presentada por el obispo Romero y  el doctor Bourel, que se em barcaron el 14 
de Marzo para Montevideo.

E l anuncio de la  llegada de los comisionados de paz, doctor Pedro Bourel y  
monsenor Romero, congregô desde tem prano, el 16 de Marzo,. en los m uelles de 

Montevideo, num erosa concurrencia, entre la que se destacaba
Llegada de los u n  grupo de damas conocidas.

aeftores A las siete y cuarto  hacia su entrada al puerto el vapor Sa-
Romero y Bofirel turno, llevando en el m âstil de proa la bandera nacional, indicio 

de que en él venia el m inistro en la Argentjna, senor Daniel Mu- 
'noz. Poço después de detenerse el Saturno  en su fondeadero, se desprendiô de 
la Capitam a el vaporcito Hayo, llevando â su bordo algunas personas, que iban 
â recibir â los distinguidos viajeros.

Monsenor Luquesse y otros sacerdotes que llegaron poco después â la Capi- 
tania, se diri^ieron tam bién al vapor de la carrera, y â las 8 */4 el Rayo atracaba 
nuevamente al muelle conduciendo â los comisionados doctores Romero y Bou
rel, al m inistro senor Daniel Mufioz, â monsenor Luquesse y otras personas.

El publicô que esperaba en los muelles se aglomerô hacia el lugar del des-

ti*VORK I>c HKR1IAN08. 29.
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em barco, y, una vez que los doctores Bourel ÿ  Romero pisaron tierra, fueron 
saludados con vivas â los comisionados de la piz;, que repitieron cientos de vo
ces, entre nutridos aplausos. Del grupo de dama* se destacô la senora Marfetân 
de Iturralde, que, dirigiéndose â monsenor Romero y al doctor Bourel les diô la 
bienvenida en nombre de las damas uruguayas, formulando votos por que el éxito 
mâs completo-coronara su misiôn. Monsenor Rpiijéro contestô agradeciendo 
aquel saludo y expresando confianza en el resultado de las gestiones de paz. En 
seguida se iniciô un besamanos del que participaron algunas de las damas pré
sentes.

La llegada del m inistro Munoz con los comisionados fué interpretada por la 
crecida concurrencia que llenaba los muelles como un augurio feliz en pro de 
la realizaciôn de los anhelos que perseguia el comité del cual eran en Buenos 
Aires présidente el arzobispo doctor Romero y vicepresidente el doctor Bourel, 
anhelos de que p^rticipaba tainbién el pueblo uruguayo.

El doctor Bourel exteriorizô, en conversaciones particulares, sus esperanzas 
de llegar â un resultado positivo en la dificil tarea que se habian impuesto 
pero se manifestô reservado en lo que se referia â formulas para la pacificaciôn.

Los comisionados de paz se dirigieron después en dps carruajes al palacio ar- 
zobispal, donde se les habia preparado alojamiento. En el primer coche iban el 
arzobispo Romero y monsenor Luquesse y en el segundo el doctor Pedro Bourel, 
el senor Daniel Munoz y el doctor Alfredo Castellanos.

Monsenor Romero es una personalidad distinguida del clero argentino. Ora
dor de nota, su palabra es siempre escuchada con agradô, pues lleva el sello de 
su talento indiscutible y de la mâs elocuente sinceridad. En el parlainento del 
vecino pais, del cual formaba parte en calidad de diputado, habia sabido distin- 
guirse por esas cualidades y por sus condiciones personalfis, que hacen de él un 
perfecto caballero.

El doctor Pedro Bourel es tam bién uno de los ciudadanos mâs distinguidos 
del foro argentino y un orador brillante. Pertenece al partido radical, del cual 
es uno de los miembros mâs conspicuos y por cuyas ideas ha combatido siem
pre desde la prensa, desde la tribuna y hasta en las barricadas. Como al doc
to r Romero, le cupo el honor de ser de los iniciadores del movimiento' que se 
produjo en la A rgentina en favor de la pacificaciôn uruguaya.

De acuerdo con una convocatoria publicada la manana del 16 de Marzo, se con- 
greggron en el Victoria H all varias familias cuyo numéro no pasaria de cuarenta.

E ntre  las senoras conocidas estaban las siguientes: Rosa Tornsquist de Hoff- 
man, Bernardina Munoz de De Maria, Blanco de Wilson, Ema Pareja de Shaw, 
Concepciôn Munoz de Castellanos, F lora Wells de Shaw, Bernarda Arrien de 
Howard, Ju lia  Villegas de Shaw, Valentina Castellanos de W interhâlter, Maria 
W interhâlter de Pineyrüa, senorita Maeso Latorre, Maria Elena U riarte  de He
ber Jackson, H ortensia Olascoaga de U riarte, senoritas Polonia y Maclovia 
Risso, Matilde Escardô de P latero, senorita Adelaida Garcia Morales, senori- 
tas de Brito del Pino, senoritas de Sânchez, Celia y E ster Alvarez, Elena Crani- 
well, senora Amalia Castellanos de Carvalho, senorita Valentina W interhâlter.

La réunion estaba anunciada para las 10 de la manana, pero media hora des
pués recién empezaban â llegar las fâmilias. •

El doctor Alfredo E. Castellanos recibia â los invitados en la entrada del local.
Â las 11 de la manana llegô alli la noticia de que el obispo m onsenor Romero y 

el doctor Pedro Bourel no podian asistir â la réunion que iba â celebrarse.
Media hora después las familias empezaban â retirarse sin haberse resuèlto
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nada en la reunion. Muchas de làs personas que abandonaron el local se dirigie- 
ron al arzobispado con el fin de saludar â los huéspedes argentinos.

La entrevista del obispo Romero y del doctor Bourel con el présidente de la 
Repûblica se verifico esa tarde, pues apenas llegado, el obispo Romero dirigiô al 
senor Batlle y Ordônez una ta rje ta  pidiéndole audiencia.

E l présidente seiïalô la hora de las 4 de la tarde para recibir â los comisio
nados.

E l mismo dia que llegô la comisiôn argen tina se verifico una réunion de 
senadores y diputados con objeto de cam biar ideas sobre la ac titud  que debia 
asum ir el cuerpo legislativo ante las gestiones de paz.

H ubo un largo debate, motivado por la mociôn del senor F igari, de que el 
cuerpo legislativo no interviniera en gestiones de pâz, salvo el caso que se

PA Y S A N D Ü .— DESEM BA RCO  D E  T R O PA S

ajustaran  estrictam ente a la Constituciôn. —Por ûltim o se resolviô nom brar 
ttna comisiôn compuesta de los senores Cunarro, F igari, Rodô, Lenzi y  L auro  
Rodrigue?, con el encargo de aconsejar el tem peram ento que debian asum ir los 
legisladores.

L a entrevista de los comisionados con el Présidente de la Repûblica se verifico 
de tarde,' E l doctor Bourel, interrogado después por varios periodistas, se 
manifestô reservado en lo que â form ulas para la pacificaciôn se referia.

Los diarios, al ocuparse de los trabajos por la paz, se m ostraban pesim istas y 
temian un fracaso.

L a version de la  entrevista de los delegados con el présidente, cuya circulacion 
autorizo la censura oficial, fué la siguiente :

Aquellos fueron acompafiados por el m inistro en la A rgentina, seiior Daniel 
unoz, y desputs de hecha la presentacién del caso por éste, los delegados que

daron solos con el présidente y entraron de lleno en su misiôn.
n ter o el Présidente del contenido de la nota de que eran portadores los 

e ega os. izo una relaciôn detallada de las causas que habian motivado el
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movimiento insurreccional, al que dijo que s61o habia servido de pretexto la per
manencia de dos regimientos de caballeria en Rivera y la sinrazôn del partido 
nacional para lanzarse â la guerra.

Recordô igualmente el movimiento armado de Marzo.
Declaro que era partidario acérrimo de la paz, y que asi lo habia demostrado 

como ciudadano en la revolucion del 97 y como mandatario en la de Marzo del 
ano anterior ; pero que en la actualidad era un deber del gobierno, para sal-, 
var el principio de autoridad y conseguir la paz duradera, el sometimiento 
previo de los revolucionarios.

Sobre este punto se extendiô el présidente en consideraciones que encontraron 
perfectamente atinadas los delegados.

Estos manifestaron que su mision seconcretaba puram ente â conocer la opi
niôn del Présidente de la Republica, reconociendo que el senor Batlle y. 
Ordônez estaba animado de los mejores deseos para arribar â una soluciôn 
pacificadora.

El présidente quedô comprometido â contestar por escrito la nota de que 
fueron portadores los senores Romero y Bourel.

He aqui el texto de la nôta que los senores doctor Bernardo de Irigoyen, doctor 
Luis Sâenz Pena y doctor Benjamin Victorica dirigieron al senor Batlle como 

acto previo de los trabajos pacificadores en que se hallaban em- 
La nota penados, y  que fué entregada personalmente por los comisiona- 

de la Comision dos monsenor Romero y doctor Pedro Bourel:
A rgentina «Buenos Aires, Marzo 15 de 1904. — Excelentisimo senor P ré

sidente de la Republica Oriental del Uruguay, don José Batlle y 
Ordônez: El pueblo argentino, fiel â la solidaridad histôrica que liga â los esta- 
dos sudamericanos, observa con profunda consternaciôn la guerra en ouyos fue
gos desaparecen en esa republica vidas preciosas, vinculos sociales y adelantos 
econômicos, intrrum piéndose â causa de esos trastornos el movimiento de su 
prosperidad y de su crédito.

» El sentim iento de esta sociedad en favor de una paz digna del pueblo oriental 
y  de su gobierno se ha pronunciado unânime. Asociaciones representativas de 
la cultura de esta época se han congregado espontâneamente en esta ciudad y 
las del interior para aunar esfuerzos tendientes â producir el restablecimiento 
de la tranquilidad alterada y de las instituciones tutelares de la libertad de los 
pueblos organizados. Y entre esas demostraciones ha surgido el nombramiento 
de una comisiôn que contribuya al propôsito expresado por todos los medios 
propios de situaciones azarosas.

»Hemos tenido el honor de ser designados para form arla y llevar â conocimiento 
de V. E. las palpitantes aspiraciones de esta republica, ligada â la que V. E  
présidé por los vinculos mâs nobles y dignos que reconocen las naciones. Y no 
séria disculpable que declinâramos el encargo de exponer, como lo hacemos 
respetuosam ente â V. E., el elevado anhelo que condensa las corrientes iriip&r- 
ciales y puras en ambas mârgenes del Plata.

»Hacemos, senor Présidente, justicia al patriotism o de V. E. El âlto puesto 
que ocupa le  permite concurrir â cerrar dias de desolaciôn y cle.Juto para su 
tie rra ; y cumplenos sign ifiçarle  nuestros votos porque, contribuÿèndo â serenar 
la atmôsfera politica, que en la vida de las naciones se altéra y obscurece en 
épocas excepcionales, pueda grabar V. E. entre sus r e c u e r d o s  la fecha de una 
reconciliaciôn nacional honrosa y benéfica para su patria. Con estos sentimien-
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tos, le pedimos se digne hàcernos saber si nuestra  traslaciôn â esa ciudad con 
el objeto indicado puedè contrariar los propôsitos de V. E.

» Antes de subscribir esta nota, cumplenos declararle que, careciendo de inves- 
tidura oficial, no podemos dar â nuestro cometido las denominaciones estableci
das en las relaciones internacionales. Nos reputam os représentantes de las palpi
tan tes aspira'ciones populares y  del sentim iento de fraternidad que aproxim a y 
confunde â orientales y  argentinos en los inquebrantables vinculos de la tra- 
diciôn de la sangre y  de la  gloria comun.

»Si esta iniciativa es àcéptada por V. E., daremos sin demora conocimiento de 
ella al jefe de la  revoluciôn, â fin de que désigné los ciudadanos que deban 
representarlo, y  nos lim itarem os â som eter â  V. E. y  â los représen tan tes del 
partido que hà  levantado las arm as, indicaciones que pueden, sin detrim ento 
alguno para la  autoridad de Y. E., poner térm ino â los saoudim ientos desolado- 
res de la  guerra  y  restablecer 
en ese rico pais los grandes 
beneficios de la  paz.

»Aprovechamos con agrado 
esta oportunidad para saludar 
â Y. E. con nuestra  distingui- 
da consideraciôn.—Bernardo 
de Irigoyen — Benjamin Vic
torica. — Luis Sâenz Pena ».

El 17 de Marzo se verifico 
en la iglesia M etropolitana

S A L T O . —  D ESEM BA RCO  D E L  3.° D E  G U A R D IA S N A C IO N A L E Suna gran  mi-
Continûao sa de pontifical pro pacem, oficiando monsenor Romero, con la 

asistencia de dos sacerdotes. 
gestiones de paz Aunque el acto habia sido poco anunciado, num erosa y  se- 

lecta concurrencia llenaba las amplias naves del templo.
La iglesia estaba llena de devotos que, animados de patriôticos anhelos, iban 

à  un ir sus preces â las del prelado argentino.
P rim aba el elemento femenino, pero se notaba tam bién la  presencia de 

muchos caballeros que habian querido adherirse al acto religioso.
O tras m uchas personas estaban alli con el unico fin de oir â m onsenor 

Romero; pero, â pesar de que se habia anunciado que hablaria, no lo hizo, no 
sabemos por qué motivo.

Los diarios hicieïon ese mismo dia m uy tristes consideraciones al recordar 
que era el aniversario de la sangrienta batalla de Très Ârboles, librada el 17 
de Marzo de 1897, entre las fuerzas del ejército mandado por el général V illar 
y las revolucionarias nacionalistas al mando del coronel Diego Lamas. Ambos 
jefes habian fallecido ya, después de term inada la contienda fratricida y cèle- 
brada la paz entre hermanos, pero muchos de sus companeros de arm as de 
aquella memorable acciôn de guerra se encontraban nuevam ente frente â 
frente, en lucha que ensangrentaba la pa tria  comûn.
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Volvieron â reunirse esa tarde los senadores y diputados, preocupândose de 
las gestiones de paz iniciadas por los argentinos.

Hubo una larga discusiôn sobre los puntos que abarcaba el 
El m anifiesto  informe expedido por la comision especial nombrada el dia an- 

legislativo terior.—Aquélla aconsejaba que se consultase â la Asamblea so
bre si debia hacerse una declaraciôn pûblica al respecto.

Los doctores Figari y Rodô sometieron â la consideraciôn de la  Asamblea doa 
proyectos de manifiesto.

El del primero fué rechazado y el del segundo aprobado.
Por dis tin tas razones se negaron â subscribirlo los diputados Ange! Floro Costa, 

Setembrino Pereda, Gregorio Rodriguez y Riestra.
IJe aqui el manifiesto:
« Los miembros de la Asamblea Nacional que subscriben, en presencia de la la 

mentable prolongaciôn de la contiçnda armada que ensangrienta el territorio de 
la Repûblica, ante el sentimiento de angustiosa expectativa que domina en el 
ânimo de les ciudadanos y los habitantes todos del pais, y en oporUinidad de. 
los votos de paz que por iniciativa oficiosa de respetables elementos de una so
ciedad amiga acaban de manifestarse, se consideran en el deber de dirigir al 
pueblo esta breve exposiciôn para expresar cuâl es el espiritu que los anima y 
cuales los propôsitos â que ajustarân  su conducta en tan solemnes circunstan
cias.

» Declaran, en primer término, interpretando vehementes sentimientos patriôti- 
cos, -que quieren y desean la paz . como el màs alto de los bienes â que puede 
aspirar una sociedad organizada al âmparo de las instituciones libres, con am- 
plias garantias para todos los derechos y todos los intereses legitimos, y  que â 
esa aspiraciôn generosa prestarân en cualquiera ocasiôn su mâs decidido con
curso dentro de la  Constituciôn y de las leyes, propendiendo â asegurar de una 
vez para siempre el orden institucional del pais, su prosperidad y su crédito, 
por la concordia de todos los orientales, sin distinciôn de partidos ni de ideas, â 
la sombra de su bandefa comun.

» Declaran que por la misma sinceridad y vehemencia con que participan de esa 
suprema aspiraciôn nacional, intim am ente persuadidos de que no es posible fun- 
dar en la Repûblica una paz digna, duradera, y  ta l que ofrezca, seguridades efec- 
tivas para el desenvolvimiento de la riqueza pûblica y  la prâctica del gobierno 
propio, sino sobre la base de un restablecimiento definitivo é incondicional del 
régimen de las instituciones, sin pactos artificiosos ni restricciones subversivas, 
rechazan la posibilidad de toda formula de paz que importe una suspension ô 
alteraciôn de ese régimen, menoscabando las facultades constitucionales de los 
gobernantes, apartândose de los procedimientos consagrados por la ley para la 
designaciôn de funcionarios pûblicos, ô tolerando la retenciôn de elementos de 
guerra en manos ajenas al Estado.

» Declaran que juzgarian insensato é indigno de la solemne expectativa del pais, 
que se le abandonase de nuevo â los azares de una paz precaria y  enganosa, sin 
la unidad gubernam ental que mantiene el concepto indivisible de’ la patria y 
hace eficaz la acciôn del poder pûblico, sin la confianza que consolida e lc re -  
dito, sin la tranquilidad, que es el ambiente necesario de una vida dé labor, de 
progreso y de cultura, cuando la Repûblica tiene derecho â la paz grande y es- 
table: la que se obtiene mediante el patriotism o de sus hijos* sômetidos todos â 
la autoridad de la ley, la que se funda en el cumplimiento leal y  sincero de la 
Constituciôn.
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» Declaran estar intim am ente persuadidos de que la entidad m oral de los pode
res-publicos, tal como la caracterizan quienes en la actualidad los desempenan, 
ofrece bas^am plia  para una reconciliaciôn lionrosa y sincera de los orientales, 
por el aofttamiento de las autoridades constituidas, y librando las actuales disen- 
ciones Al fallo de la soberajû^ popular, librem ente manifestado en las urnas del 
voto publiço, bajo las garantias del honor y  rec titud  que hoy hacen efectiva la 
dignldad institucional de dichos altos poderes.

D eclaran que si para devolver inm ediatam ente al pais el bien de la paz, den
tro  de las indéclinables condiciones expresadas, sin las cuales no conciben la es- 
tabilidad y  bondad de la  paz misma, fuera necesario que contribuyesen â ello en 
el ejercicio del cargo pûblico que invisten, sancionando las leyes necesarias para 
consagrar prâcticam ente una era civica de paz y de conciliacion, rea lizanan  con 
decidida voluntad esa ju s ta  exigencia del patriotism o.

» Y para term inar esta sucin ta exposiciôn agregan: que consideran satisfacer 
las claras exigencias 
patriôticas m a n ife s -  
tando que si hubieran 
de defraudarse tan  ha- 
lagadoras esperanzas, 
permanecerian, como 
hasta  ahora, unidos en 
el firme propôsito de 
cooperar, en la acciôn 
conjunta de los pode
res pûblicos, al desig- 
nio de restablecer, den
tro  del-mâs breve té r
mino posible, el orden 
y el respeto de las ins
tituciones. »

C O R O N EL D O M IN G U EZ. J E F E  M IL IT A R  D E L  SA L T O  Y SUS A Y U D A N TES
E l documento ante

rior fué firmado en el prim er momento por los legisladores Benito M. C unarro, 
Juan  Pedro Castro, Federico Canfield, Ju an  A lberto Capurro, José E. Rodô, 
Ricardo J . Arèco, L uis Yarela, L auro V. Rodriguez Eduardo Lenzi, Pedro F i
gari, Antonio M. Rodriguez, M artin Suârez, José Espalter, Eduardo Y argas, Ma
nuel E. Tiscornia, D iego/Pons, Alvaro Guillot, Carlos Albin, Ubaldo Ramôn 
Guerra, Ju liân  Grana, Felipe Lacueva Stirling, Ju an  A. Sm ith, Rodolfo Yellozo, 
Ramôn Mora Magarinos, Oriol Solé y Rodriguez, Eduardo B. Anaya, A gustin 
Ferrando y Olaondo, Ju an  M. Lago, Francisco Milans, Francisco C. Fiorito , Se
bastiân M artorell, Ju an  Samacoitz, José C. Requena Garcia, Lauro A. Olivera, 
Laureano B. Brito, Adolfo Ortega, Ju an  B. Servente, Pedro C. Escudero, A nto
nio G. Gossox Ju an  M. E tcheverrito, Luis Bonasso, J . Alimundi, Ju an  B. Ferrer.

Se encargô â una comisiôn, compuesta de los senores M artin Suârez y Ju an  
M. Lago, de obtener las firm as de los demâs senores que no asistieron â la 
réunion en que aquél se aprobô y subscribiô. (1)

V  (1 ) E l sen or S o lan o  A. R iestra  d ir ig iô  â El Tiempo de M on tev ideo  la  s ig u ie n te  carta , 
^  que ex p lica b a  su op in iôn  resp ecto  a l m a n ifie sto  que acab ab an  de dar al p a is lo s  le g is -  
lacfc. -es :

« M ô-tevideo, Marzo 18 de 1904. — S en or d irecto r  de El Tiempo. —Muy sen or m io : E n  el 
nüm ero  fc0y  <iel d iario  que u sted  ta n  d ig n a m en te  d ir ige , al darse c u en ta  de la  reu n iôn
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El obispo Romero y el doctor Bourel visitaron â los présidentes del senado y 
de la câmara dé diputados, senores Canfield y Rodriguez, y departieron sobre 

La nota la mi3i°n de Paz (lue los tiajo  â Montevideo. (1) \
p residencia l D esPués se entrevistaron con el doctor José Pedro Ramirez y 

cambiaron ideas respecto de las bases de pacificaciôn.
El dia 18 â la noche el Présidente de la Repûblica enviô à los emisarios la 

nota- contestaciôn â la del comité pro-paz. Hela aqui:

ce leb rad a  ayer por u n a  gran  parte de los m iem bros de la  A sam b lea  L é g is la t iv e  en  que 
se con sid éré  y  rea lizô  e l p en sam ien to  de dar a l pais un  m an ifiesto  que exp resara  sa s  v is-  
ta s  y  prop ôsitos en la  a c tu a l gu erra  c iv il, se d ice : «que yo  no con sid erab a  con ven ien te  
que se h ab lara  de p az; que m is op in ion es en  ta l sen tid o  eran rad ica les , au nq u e figuraba  
en la s  f ila s  del p artid o  revo lu cion ario» .

Como esa  re feren cia  no trad u ce n i rem otam en te  la  verdad  de lo s  fu nd am en tos de m i 
v oto  n eg a tiv o , n i m is d ec laracion es , m e veo, b ien  à m i pesar, en la  n ecesidad  de h acer  
p ü b lico s  u nos y  otras, para ev ita r  m a las  in terp retacion es .

N egu é m i voto  à la  id ea  de d ir ig ir  un m a n ifie sto  a l p a is , por dos razones p rin cip a les, y  
una de ellas, en m i sen tir , fu n d a m en ta l y  de prin cip ios.

C onsidéré que ese m a n ifie sto , sobre no ser de op ortu nid ad  n i de b uena  p o litica , podria  
en cierto  m odo com p rom eter la  in d ep en d en c ia  d el p arlam en to , y  a s i h abria  suced id o in -  
ev ita b lem en te  â no haber tr iu n fad o  la form a ju^ciosa, e lev a d a  y  p a tr iô tica  en que fué es 
cr ito  el d ocu m en to  por el em in en te  p u b lic is ta  sen or R odô.

P u es en  verd ad >( <jqué se b uscab a  con esa  d eclaraciôn  de prop ôsitos?  h acer  a c to  de so-  
lidar id ad  con  e l P oder E jecu tivo  en  la  a c tu a l co n tie n d a ?  ^ encerrar en fôrm u las con cre-  
ta s  la  p osib le  rea liza c iô n  de u na  paz ô acuerdo en tre los p artid os en lu ch a ?

S i lo  prim ero, con cep tu é que e l m an ifie sto  sér ia  una n o ta  o fic iosa , in u til y  en  extrem o  
exp u esta  â ser  m irada por la  op in iôn  com o un acto  dçf dudosa ob secu en ciâ  a l P oder E je
cu tiv o , ta n to  m às cu an to  que e l Cuerpo L eg is la tiv o  en sus reso lu c ion es  o fic ia le s  ha  com -  
p artido y  aprobado la  a c titu d  de aquél, ca si s in  d iscrep an cia s; y  si 1er segundo, creia  que 
no era de h om bres p o lit ic o s  p reesta b lecer  co n d ic io n e s  ô reglas para una! p az que lo s  su 
cesos de fu turo  podrian b u en am en te  h acer  im p osib les ; p orque e llo  séria  h a sta  cierto  punto  
in h a b ilita rn o s  para p restar n u estro  con cu rso  a m p lio  y  libérrim o à la  con su m aciôn  de 
u n a  paz que, si b ien  no co lm ara  en  ab so lu to  n u estros an h e lo s  in stitu cion a les*  podria  sa- 
t is fa c e r  en cam b io  h ond as é im p er iosas ex ig en c ia s  p u b licas  y  acaso  sa lvar  a l p a is  de la  
d eso la c iô n  y  la  ruina.

Como sim p le  ciudadano, no  h abria  ten id o  in co n v en ie n te  a lgu n o  en firm ar la s  d eclara
c io n es  que e l m an ifiesto  con sign a , porque en  ta l caso  m i op in iôn  p articu lar  no ten d ria  
verd ad era  im p ortan cia ; pero* com o leg is lad or, com o rep résen tan te  de la  N acidn , h e crefdo  
que d eb ia  m ed itar  p rofu nd am en te e l  p un to , no a n tic ip ân d om e â lo s  acon tecim ien tos ; por
que, en  ca s i tod os lo s  casos, éstos, y  n o  la  v o lu n tad  de lo s  hom bres, son  lo s  que dan la  
cla v e  para la  so lu c iô n  de lo s  p rob lem as p o lit ico s , esp ec ia lm en te  en  sociedad es inorgàn icas  
com o la  n uestra .

Las crôn icas  de los d iarios m e p resen tan  com o dom inade' por u n  rad ica lism o que m e  
lle v a  h a sta  el ex trem o de no querer o ir  ni h ab lar  de paz, cu an do tod a  m i v ida, por tem -  
p eram en to  y  por con v icc iô n , lie  m irado n u estras  lu ch a s in te s tin a s  com o la  m ayor y  m is  
fu n e sta  ca lam id ad  que ha p esado sobre n uestro  p u eb lo; pues, en  m i con cep to , la  guerra  
raras v eces  prod uce n ad a  que perdure, â no ser in m en sas d esgracias y  odios y  p asion es  
im p lacab les .—A grad ecien do  a l sefior d irector la  p u b lica c iô n  de esta s  lin e a s, ten go  e l agrado  
de repetirm e de u sted  m u y a te n to .y  S. S. — Solano A. Riestra.»

(1 ) E l corresp on sa l te leg rà fic o  de La Naciôn b onaeren se com u n icab a  dos d ias después  
lo  s ig u ien te  â ese d iario  : '

«En lo s  c ircu lo s  n a c io n a lista s  rad ica les  h a  causado d isgu sto  la  v is ita  que los delegados 
argen tin os , a l v o lv er  a y er  de la  le g a c iô n  de su  pais, h ic ieron  â los p résid en tes 4® ambas 
câm aras, con  el fin  de exp resar  su  co m p la cen c ia  con m otivo  d el m an ifiesto  de la asam
b lea . rogân d oles se sirv ieran  ser in térp retes  de sus im p resiones y  sentim ientos respecto de 
sus co leg a s  de la  le g is la tu ra  firm an tes  d el d ocu m en to .

E se d isgu sto  es ta n to  m ayor cu an to  lo s  d iarios con sign an  que las entr&wistas fu eron  s» * 
m am en te  cord ia les, estan do  unos y otros de com iin  acuerdo en q u é  la  pacificaciôn del 
debe h acerse  en u na  form a id q on m ovib le, de ta l suerte que jamâp la  guerra c iv il vr-^va  À 
xurbar e l orden y  la  tran q u ilid ad  de la  repûblica .»
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«Montevideo, Marzo 18 de 1904. — Senores doctor don B ernardo de Irigo 
yen y général don Benjam in Victorica. — Estim ados y distinguidos senores: 
He leido dçtenidamente vuestra  comunicacion, de que han sido portadores S. E. 
monsenor feomèro y  el doctor Pedro Bourel, y  agradezco profundam ente el in- 
terés q u e  el iob ie  pueblo cuya representaciôn invooâis dem uestra por las des- 
graciaô d,e mi pais y el vivo anhelo que expresa por que ellas tengan térm ino 
inmediato, apelando al efecto â mis sentim ientos de m agistrado y de ciudadano.

i t e  séria gratisim o dar cumplida satisfacciôn â esos anhelos, complaciendo â 
la  vez los mios, si no fuera que â los efimeros aplausos que podria granjearm e 
al concertar una nueva tregua, no tuv iera  que anteponer los deberes y îespon- 
sabilidades del alto cargo que invisto, que me fuerzan â buscar una soluciôn de- 
finitiva â los maies del présente que afiance el im perio de la paz. No soy, como 
bien lo éajtrêis, quien ha elegido el terreno en que se dirime la contienda y en el 
que todo désgraciadam ente hace creer que ha de resolverse si los consejos de la 
razôn no llevan al pensam iento de los prom otores de este desastre la evidencia 
de su crim inal error.— Soy el 
demandado en este sangriento 
pleito que- enluta y asola â mi 
pais, y représentante como me 
siento de la ley y  de la justi- 
cia, no es â mi â quien toca 
proponer su soluciôn, sino el 
oir las bases sobre que me sea 
propuesta, sin detrim ento de 
los altos principios de organi
zaciôn politica y social, y po- 
déis contar por seguro, distin
guidos senores, que no me en- 
contraréis sordo â esas propuestas, pues ni me ofuscan pasiones politicas ni me 
ensoberbece la absoluta confianza que tengo en la estabilidad de mi poder.

Sé bien que puede y debe hacerse la paz; una paz trascendentalm ente bené- 
fica para  el pais y  que reposaria sobre la ancha base del som etim iento â los po
deres constituidos y  de pleito homenaje de éstos â los preceptos constituciona- 
les. Sobre esa base, me encontraréis siempre dispuesto â celebrarla, inspirado 
en sentim ientos de equidad, de tolerancia y  de patriotism o.

No soy hombre para  la guerra; soy hombre para la civilizaciôn y para el pro
greso, y el resplandor de las victorias campales no me hace olvidar de la sangre 
leal que cuestan ni del dolor de los vencidos. Ni he iniciado la guerra  civil ni 
he podido evitarla. Todos tenian cabida bajo la am plisim a bandera que desple- 
gué al inaugurar mi gobierno, y son los que de su som bra benéfica han deser- 
tado loa que deben volver â cobijarse â su reparo, no poniéndome condiciones, 
no reclamando ventajas deprim entes de la autonom ia del gobernante, cuyo sa
crificio no ha  hecho mâs que agravar los maies de la republica, sino sometién- 
dose â las leyes y  amparândose en ellas.

Yo no tengo la  paz. E stâ  en el campo de los que la han arrancado del quicio 
de la legalidad en que reposaba. El pais empezaba â vivir dentro de la normali- 
dad institucional sin mâs limitaciones que las que resultaban de las concesiones 
hechas â la misma agrupaciôn que se ha levantado en arm as; y me sentia lleno 
de patriôtica satisfacciôn al ver que iba haciendo efectivas en el gobierno, con 
el aplauso popular, mis aspiraciones de ciudadano: la igualdad de derechos para
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todos, el més profundo respeto â las libertades publicas, la mâs eBcrupulosa ad- 
ministraciôp y distribuciôn de los dineros del erario, y la  preparaciôn de un 
conjunto de obras de verdadera utilidad genera.1, con recursos ya prontos para 
realizarlas que' habian hecho en trar al pais en un periodo extraordinario de 
prosperidad y engrandecimiento.

Estos hechos y perspectives me hacian sohrellevar con sincera resignaciôn el 
cercén de muchas de mis prerrogativas, y habria'continuado asi hasta el término 
constitucional de mi mando, si nuevas exigencias, mâs deprimentes de la. auto
ridad y del decoro del gobierno que las anteriores, exigencias que parecian no 
tener otro fin que el de corimover la unidad nacional y rebelarse contra ella, no, 
me hubiesen decidido â la resistencia por dolorosa que fuese, en salvaguardia do 
los destinos del pais.

Infundid en los insurrectos la convicciôn de que es necesario prestar acata- 
miento â las instituciones y al gobierno que ellos mismos contribuyeron â ci- 
m entar por acuerdos solemnes; inducidlos â aceptar las condiciones précisas de 
un sometimiento real que normalice su accion, unica que perturba actualmente 
la vida regular del pais, y se inaugurarâ una era de sôlida paz dentro de una si- 
tuacion.de concordia, de honradez, de orden y de libertad.

Entretanto, recibid de nuevo la expresiôn de mi profundo agradecimiento por 
los generosos anhelos que os inspira el bien de mi pais. — JOSE BATLLE Y 
ORDÔNEZ ».

La copia de la nota anterior fué term inada â las cinco de la tarde del dia 18, 
comisionândose al senor Freire, secretario del présidente Batlle, para su entrega.

El . senôr Freire salia momentos después de la secretaria de la presidencia â 
desempenar su cometido. Llegô al arzobispado â las cinco y media, y como no 
se hallaran los delegados, dejo en poder del sençr arzobispo Soler la nota en 
cuestiôn, pidiéndole hiciera entrega de ella â los senores Romero y Bourel â su 
vuelta al palacio arzobispal. La nota no fué recibida por los delegados hasta la 
noche.

El dia 19 de Marzo los senores Romero y Bourel regresaron â Buenos Aires 
llevando' â los senores Irigoyen y Victorica la nota-contestaciôn del présidente 
Batlle.

L a nota que el présidente Batlle enviô como contestaciôn â los doctores I r i
goyen y Victorica fué objeto de muy controvertidas opiniones en el seno del cb- 

m ité pro-paz radicado en Buenos Aires.
Impresiones En la comisiôn ejecutiva de propaganda la interpretaciôn de 

contradictori&s la nota creo dos opiniones contrarias: la primera indicaba la «con
veniencia de hablar con Saravia, solicitar bases y pedir el nom- 

bram iento de dos personas encargadas de éntenderse con la comisiôn argentina. 
Con las bases de arreglo que propusiera Saravia, se pediria al gobierno uruguayo 
què designara otras dos personas que se entendieran con la comision argentin^/ 
â fin de discutir las bases. ■

La?otra tendencia criticaba la actitud del senor Batlle y creia que debian darse 
por terminadas las gestiones y dedicarse â arb itrar recursos para las familias de 
los hesridos.

Interrogado un miembro de la junta nacionalista sobre la nota del présidente 
Batlle con motivo de las gestiones de paz, contestô lo siguiente:

« Las gestiones argentines en favor de la paz uruguaya sôlo han servido para 
poner de manifiesto y confirmar lo que muchas veces se ha dicho: que el pre-
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sidente B atlle no quiere la  paz ; que en su in transigencia partidaria  no acaricia 
otro fin que el exterminio de la revoluciôn, im portândosele m uy poco ô nada 
que el pais se arru ine y concluya de ensangrentarse la fam ilia oriental. P a ra  él 
es cuestiôn balad^la vida y los intereses del pueblo que gobierna, y  en su sober- 
bia exige el som ètimiento liso y llano del partido en arm as, pretendiendo sar- 
câsticam ente que él ha sido prôvocado por la  revoluciôn, que es él la victim a de 
la situaciôn terrible por la cual a traviesa el pais, sin acordarse ô queriendo echar 
una capa de olvido â los hëchos püblicos y  notorios que dieron lugar al alza- 

.jn iento  en 'arm as del partido revolucionario, el que, como se sabe, fué obligado, 
prim ero: â reunirse en Cerro Largo, tem iendo los rum ores esparcidos por el 
mismo gobierno ; y  segundo : â batirse con el enemigo que se le àrrojaba encima 
cuando estaba confiado en los arreglos de paz propuesto3 por el présidente Batlle. 
Tan es asi, 'que el général Saravia, como lo aseguran todos los que se encontra
ron en aquellos acontecimientos, preguntaba â sus amigos la causa de su venida 
â Melo, y  quedô asombrado cuando le decian que se tra tab a  de una revoluciôn.

Pero sufre un error grave el présidente B atlle y  Ordônez si cree que va â con- 
seguir exterm inar â la revoluciôn, que hoy palpita en todas partes, no solam ente 
en la Repûblica O riental, sino tam bién en los paises lim itro- 
fes, donde encuentran los revolucionarios elementos y gente 
dispuesta â acompanarlos en el movimiento de opiniôn unâ- 
nime que cada dia tom a mayores proporciones en la acciôn 
de los sucesos de la guerra.

Y si hasta  hoy esa acciôn no ha sido mâs decisiva, es de
bido â que el partido en arm as, aunque desea reconquistar 
sus derechos, no pretendia conquistarlos tan  sôlo por medio 
de la guerra : esperaba que podria lograrse todavia un arre- 
elo pacifico, confiado ünicam ente en que desapareciera la

. , . r  C B IS T Ô B A L  F E R R E IR A
obcecaciôn del gobernante partidario  ante la elocuencia de 
los hechos que amenazan su caida inm inente. Pero ya que no comprende su si
tuaciôn, ya que quiere â todo trance que siga la guerra con todos sus horrores, 
guerra tendrâ, y  guerra  de exterminio, pues el partido  revolucionario, una vez 
defraudadas las esperanzas patriô ticas de la  paz, tom arâ la ofensiva hasta que 
se décida la contienda por medio de la guerra. \

Estamos, pues, â la espera de acontecimientos, pero de grandes aconteci
mientos. »

Diario Nuevo, ôrgano Colorado, publicô el 20 de Marzo un éditorial efc el que, 
ocupândose de los misioneros de paz argentinos, decia lo siguiente :

« Debemos eonfesarlo: nos ha  extranado sobrem anera que los misioneros a r
gentinos, que hasta  ayer fueron nuestros huéspedes, dem ostraran una perfecta 
conformidad de opiniones intim as con todo lo que les ha manifestado el prési
dente de la Republica, con todo lo que han declarado los legisladores.

Si esos distinguidos ciudadanos argentinos vinieron â nuestro pais con el pro
pôsito de ofrecer, como es de esperarse, una mediaciôn que por si mism a impli- 
caba la discusiôn previa de las bases y condiciones de avenimiento con los revo
lucionarios; si sus intenciones fueron y son las de hacer césar la guerra  por un 
pacto que establezca concesiones reciprocas y  m utuas garantias; si aspiran â 
m antener en un pie de arm onia precaria nuestras fuerzas activas, hoy absoluta
mente antagônicas, con los mismos ribetes de convencionalismo que caracteriza- 
ron nuestras ültim as situaciones politicas, las francas y cl aras manifestaciones 
del présidente de la Repûblica, asi como las categôricas declaraciones de los le-
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gisladores, debian haberles evidenciado la inutilidad notoria de sus tentativas 
pacificadoras.

Pero no ha sucedido asi. En todos los reportajes hechos â los misioneros, és
tos manifiestan, y lo han repetido en los momentos de embarçarsè para Buenos 
Aires, que consideraban perfectam ente patriôticas y razonatles laà opiniones 
vertidas por las prim eras autoridades del pais, hallândose, en consecuencia, de 
acuerdo en absoluto con ellas.

Y es necesario tener en cuenta que tanto el présidente como lofe miembros 
del cuerpo legislativo han dicho con toda claridad que la ûnica base aceptahlè 
y  posible para la paz en las actuales circunstancias es la del someUmiento in- 
condicional â las instituciones, â las leyes y  â la carta fundam entàl del Estado, 
sin pactos ^.rtificiosos ô formulas subversivas que renueven las situaciones in- 
ciertas y artificiales de los ültim os anos.

En vista de esto, preguntamos: <? como se explica que los delegados de la co- 
misiôn argentina de paz se hallen en perfecto acuerdo con nuestros hombres di- 
rigentes en el hecho de pactar la cesaciôn de la guerra sobre taies bases, sin ha
ber consultado prim eram ente la opiniôn del caudillo revolucionario ? £ Como se 
explica, por otra parte, que los mediador.es de paz consideren razonabilisima la 
actitud del senor Batlle ô de los legisladores, y tengan positivas esperanzas de 
obtener éxito en su misiôn, sin que previamente hayan podido explorar siquiera 
la  opiniôn del directorio ô del comité de guerra saravista residente en Buenos 
Aires ? — Y adeçaâs : <; por qué se imponen una misiôn pacificadora los delegados 
para desempenar el ûnico roi posible de notificar la décision saravista de su de- 
posiciôn con la sola garan tia  del respeto mâs firme â todos los derechos politi
cos y civiles ? »

Un redactor de La Opiniôn de Buenos Aires entrevistô â los delegados del 
comité pro-paz â su llegada â aquella ciudad. Diô cuenta de esa entrevista 

en los siguientes términos:
La impresiôn « Monsenor Romero regresa muy desilusionado por efecto del 

de los delegados fracaso de las primeras gestiones, y no oculto la desfavorable 
impresiôn que tra ia  del resultado de su entrevista con el prési

dente Batlle en lo que se refiere â la iniciativa que se creyô tom aria éste desde 
un principio en favor de la concordia de aquel pueblo.

» — «Hemos encontrado, — nos dijo monsenor Romero, — aquel pais en un la
m entable estado de desolaciôn y abandono.

»E1 pueblo oriental, no pide, clama por la paz, y las continuas y reiteradas vi
sitas que nos hicieron en nuestros alojamientos las diversas delegaciones orien
tales que se nos apersonaron con el objeto de infundirnos mayor aliento en 
nuestras negociaciones, interpretaban ese unânimfr clamor. »

»No es sôlo el pueblo,—nos agregô,—es el comercio en todas las escalas, son las 
sociedades de beneficencia que cuentan en su seno los elementos mâs represen- 
tativos de la sociedad uruguaya las que llamaban diariam ente â nuestras puer
tas, ansiosas de buenas nuevas sobre la paz deseada con todos los anhelos, tra- 
yendo en el sem blante las huellas del intenso dolor que producia en ellas el 
desgarramiento interno de su pais.

»E1 Centro de Obreros Catôlicos, q u e  antes de nuestra llegada habia designado 
un comité especial para pedir simultâneâmente con la entrega de nuestra nota 
que el gobierno atendiera el pedido de la repûblica hermana, insistiô nuevamente 
en su peticiôn el dia antes de nuestra piartida.
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»E1 resultado de nuestra en trevista es ya del dominio pûblico. Personalm ente 
el seiior P a tlle  nos ha colmado de atenciones, y  tanto  yo como el doctor Bourel 
estamps â ellas profundam ente agradecidos.

^Momento8 antes de nuestra partida volvimos â v is ita r al présidente uruguayo 
recoger la nota-contestaciôn que enviaba al comité pro-paz, y sus ultim as 

p a lab ras  para nosotros fueron las siguientes:
- »_« Yo no puedo adm itir o tra  l>ase de pacificaciôn que no sea el som etimiento
real de los insurrectos.

*Creo que no debo ni siquiera hablar de concesiones como las que se han hecho 
én pactos anteriores. » ■;

» Terminé diciéndbnôs que él no estaba dispuesto â nom brar delegados para dis- 
eu tir  bases cop ibs delegados de Saravia y que todo lo que podia hacer era oir 
proposigiôti^s de som etim iento de acuerdo con las ideas que y a habia exteriori- 
zadp^ariâs veces con motivo de los trabajos emprendidos. »

U na vez que los delegados llegaron â Buenos Aires, se trasladaron â casa del 
doctor Irigoyen, donde les esperaba reunida la comisiôn com puesta de los docto
res Victorica, Irigoyen y Sâenz Pena para recibir la nota del présidente Batlle.

Sobre el resultado de esta réunion se guardô en los p ri
meros momentos la mâs absoluta reserva. Sin embargo, ya 
el diario bonaerense antes nombrado aseguraba que no era 
exacto que los comisionados hubieran hecho m anifestacio
nes respecto al anunciado viaje al campo revolucionario con 
el objeto de presentar al jefe de las fuerzas insurrectas el 
mismo ofrecimiento de mediaciôn que al présidente Batlle.

P or el contrario, decia que le constaba, por informaciones 
recogidas en el seno del comité, que éste abandonaria por 
completo la prosecuciôn de las gestiones de paz, circunscri- 
biéndose exclusivam ente â la misiôn hum anitaria  de aportar recursos â las fa
milias de los heridos orientales.

E l 25 de Marzo volviô â reunirse el comité de la comisiôn pro-paz para cam- 
biar ideas sobre el contenido de la carta  del présidente B atlle y  Ordônez. L a 
réunion fué breve, reconociéndose, sin divergencia de opiniones, que se debian 
dar por term inados los trabajos en pro de la paz.

H e aqui la  nota que los doctores Irigoyen, Sâenz Pena y Victorica, al suspen- 
der los trabajos que habian iniciado en faVor de la paz uruguaya, dirigieron â 

monsenor Romero, explicando su resoluciôn:
El fracaso «Buenos Aires, Marzo 26 de 1904. — Al senor présidente de la

de las gestiones asociaciôn Pro-paz uruguaya, ilustrisim o obispo de Jasso, doctor 
Gregorio I. Romero: Tenemos el honor de dirigirnos â V. S. I. 

inforrtiândoie del resultado de la comisiôn con que fuimos honrados por la aso
ciaciôn Pro-paz, que V. S. dignam ènte présidé.

 ̂Acompanamos copia de la nota fecha 15 del corriente mes, dirigida al excelen- 
tisimo senor Pr-esidente del Estado Oriental del U ruguay, y original la contes
taciôn recibida.

V. S. y el senor vicepresidente de esa asociaciôn, animados del noble propô- 
sito de propender â la pacificaciôn de la Repûblica del U ruguay, resolvieron 
trasladarse â Montevideo llevando nuestra comunicacion y dar explicaciones 
conducentes al restablecimiento de la concordia entre los orientales. V. S. 
conoce el resultado de sus gestiones.
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^>i nues.ti*a iniciativa hubiese. encontrado mejor disposiciôn, c î^m o* que. 
reunidos en un punto de la costa oriental, comisionados de aquel y
représentantes del partido levantado en armas, habriamos podido obtenetfW- 
concertasen bases de una paz estahle, dignas para las instituciones de% qiiS  
Estado y honrosas para el pueblo y gobierno oriental. \  ^

En vista de la respuesta del senor p r^ iden te , hemos resuelto suspender les 
iniciativas de que estuvimos êncargados, y  libra,r à la sociedad que V. S. presidfr
la resoluciôn definitiva de este asunto.

/  - ,  "■ r •

Saludamos â V. S. I. con nuestra, mâs distinguida,consideraciôn. — Berriardo 
de Irigoyen, Luis Sâenz Pena, Benjamin Victorica. »

La Naciôn bonaerense, al comentar esta nota, manifèstj5s^ue de antemano 
estaba cpnvencida del fracaso de la misiôn argôntina prô '^àz^uriïguaya, y 
agregaba : « Incumbe ahora â las autoridades argentinas vigilàr s^eram en te  
para que los intereses de nuestros conciudadanos no sean perjudicado^'iû des- 
conocidos y para que no sé lleve â cabo ningun acto que pueda considerarse 
hostil ô parcial por los revolucionarios ô por los gubernistas. »

Como ya se ha dicho en el capitulo anterior, precisamente en esos dias llega
ban â Concordia, procedentes del ejército revolucionario, el senor Luis Alberto 
de H errera y el doctor Antonio Serratosa Cibils.

El senôr H errera era portador de una nota de Aparicio Saravia para la comi
siôn de damas argentinas que trabajaba en favor de la paz uruguaya, en con* 
testaciôn â la que le fuera dirigida por ella.

Segûn manifestaba el senor H errera, Saravia recibiô cômplacido la nota de 
las damas, y  la contestô en términos que demostraban la elevaciôn de sus sen
timientos y los nobles propôsitos que lo guiaban en esta cruzada.

« La obcecaciôn del présidente Batlle, — decia el senor H errera, — preténdiendo 
tem erariamente el sometimiento incondicional del ejército revolucionario, no ha 
sorprendido â nadie.

» Ella dem uestra su intransigencia apasionada y culpable, y  sôlo sirve para 
comprobar la justicia que tuvo el partido nacional para levantarse en armas â 
fin de defendèr sus derechos. »

A mediados de Marzo apareciô en Buenos Aires, en la reyista Estudio, un largo 
articùlo del doctor Francisco Durâ, respecto al motivo y los resultados de la 

guerra civil, los antecedentes y  las tendencias revelados gradual- 
Un articulo mente por lo i actos y l'-a palabras del présidente Batlle. El pen-

del sam iento.fundamental de ese estudio estaba expuesto asi: «Las
doctor .Duré guerras civiles tienen una inmensa eficacia para el mal de las 

naciones », y el àutor habia colocado como lema de su estudio 
esta frase de Cicerôn que condensa una observaciôn profunda : « Siendo dignas 
de lâstima todas las cosas en las guerras civiles, ninguna lo es mâs que la Vic
toria, la que, aunque recaiga en los mejor es, los obliga después d ser feroces.* 

En ese estudio de actualidad el doctor Durâ dedicaba algunos pârrafos â les 
gestiones hechas en favor de la paz por delegaciones populares internacionales.
' ' Helos aqui:

« No hay que aguardar â que la posteridad haga la luz, cuando los sucesos 
tienen los caractères de la evidencia. No es un partido politico el que esta vez 
ha hecho imposible el ejercicio tranquilo del poder pûblico. Es el poder pûblico 
el que ha ido â perturbar â los hombres, partidistas ô no, en plena fàena cam- 
pera^Ô&n la pretensiôn de resolver â cintarazo limpio y en término de pocos
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!dias una complicada cuestiôn politica formada por 'Bedimeritos de muchisimos 
afios.; •. I ' ‘ v

E l simple sentido comûn le dirfa al médico, aunque no se lo dijeran sus Iibros, 
que cuando el mal se ha hecho crônico y  haentrado â constituir como una se- 
gunda naturaleza en el paciente, las operaciones quirûrgicas estân contraindica- 
das como remedio inmediato. I Es acaso propio de un gobierno sensato estran- 
gular â medio pais, valiéndose para ello del otro medio, oon el pretexto de que 
esto dejarâ restablecida la int'egridad del mando,.la necesaria unidad del poder, 
la pureza de la vida institucional, la paz pûblica duradera y  fecunda?.. .  De ese 
género de paz dijo ÿa en su enérgico estilo el gran historiador latinojrubi soli- 
tudinem facitint, pacem apellant. No cabe decir mâs,. ni menos. El présidente 
Batlle confunde paz con desolaciôn.

La paz, amiga intima-de la justicia, don del .cielo definido objetivamente por 
San Agustin, « el sosiego en el orden >, es en bu elemento subjetivo una tran- 
quila y firme coordinaçiôn de aspiraciones, de funcionarios é intereses que â la 
Repûblica Oriental siempre*lq ha faltado, que la guérrano le devolverâ nunca; 
>̂fcrque la guerra, si puede dar como resultado la sumisiôn, jamâs ha producido 

en el mundo la concordia, y  es radicalmente incapaz para 
producirla. ...—i  Qui én, pues, ha podido Bugerirle al prési
dente orien tal que las extranas anomalias politicas de su pais 
no tenian otra cura posible que la violenciay la guerra ?.Los 
pueblos, precisamente por l̂a continuidad de su existencia, 
son sanables por reforma lenta y  pacifica, por evoluciôn so
bre si miemos como ahora se dice, sin necesidad de amputa* ' 
cion es y  exterminios. La amputaciôn se produce por las ge- i 
neraciones que sucumben; la renovaciôn por genéraciones que 
brotan y  llegan. Ningûn gobernante tiene misiôn en esa tarea «oronki, 
de replante, sino sobre el dia présente, y  «bâsteleâ cada dia DK8,DKR,° 
s u  propio afân ». Por eso ha escrito, mirando â nuestros maies, José Manuel Es- 
trada: « Creemos firmisimamente que el malestar de la naciôn desaparecerâ el 
dia en que haya un gobernante que repute la autoridad que ejerce, como una 
sucesiôn necesariamente intestada, y no 6e cure de constituir herederos ». Cues
tas lo entendiô asi, por reflexiôn ô intuitivamente, y  no précipité en ninguna 
forma la marcha de los sucesos; los condujo sin violentarlos y  se dejô conducir 
por ellos sin darse de cabezadas contra los barrotes de la jaula.

Y al decir * barfotes do la jaula *, quiero deliberadamente expresar que la fun- 
eiôn del gobernante, constitucionalmeDte exenta die toda coacciôn, estâ limitada, 
empero, en todas direcciones, k lo largo, à lo ancho y â lo hondo, por las cosas 
existantes eu las circunstancias de tiempo y  de lugar en que le ha tocado el go
bierno, No se gobierna como se quiere, sino como se puede. Al hombre que no 
le accmoden esas limitaciones, le «f.ictfa un rc^dio para substraerse k ellas, y  ei 
patriotismo y  hasta el egoismo so lo imponen: no gobemar, no aspirar siquicra 
• i  gobierno, con lo cual asegurarâ su propia paz y no perturbarâ la de su p a is . . .  »

El cura de la Colonia, don Generoso Pérez, que fué preso en la vieja ciudad 
portuguesa, dirigiô â un diario la siguiente carta explicative:

Meosdeoclas «Sefior director. — Muy sefior mio: Lo que afirma un periô-
dico de Mercedes con respecto al infrascrito, cura vicario de la 

Colonia del Sacramftnto, es una simple calumnia.
No he vociferado « generosamente» contra los poderes pûblicos, ni he hecho
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Ÿ • . . ; **'"' - v - X * ; >■• ■; •  :r%. *• ■*;  » i ; " - '  • • • .  • • - . » *  *• . . ' l !
manifestaciones ardientes enfavor d e lo a  blancos saravistas, como asegura. ;
—E lm otivo  de mi detenciôn en ésta no se me ha manif estado, é ignorô eü£I;< 
sea; pero supongo que no .es otro sino alguna calumnia ô sospecha. No tengo,7 
conciencia de haber hecho nada que mereciese tal procéder para conmigo . - ^

• Como en su diario de anteayer aparecié transcrito el suelto del periôdic.a d^  
Mercedes & que me refiero, le ruego tenga la bondad de dar también publicidadi
& las présentes lineas, -— Saludo & usted atentamente.— Generoso Pérez. • . i, .O.'v- 
. . A  mediados de Marzp regresô de Buenos Aires donde se- encontraba & conse^; 
cuenciade loa sucesos revolucionarios, el doctor Luis P. Lenguas, & quiçi^eË 
gobierncyconcediô autorizacién que; le permitia residir en Montevideo sin 
lestias de ningun género. , ; ' ^ : % ' .

•\ El. éxito de las gestiones llevadas & cabo para obtener la venia gubernativa
que permitié el Tegreso del doctor Lenguas, correspondié al présidente del.direé-^ 
toriô del Banco de la Repûblica, sefior Pablo Mané, quien al efecto tuvo..ana, 
conferencia con êl présidente Batlle y  Ordéfiez. ;

■,. El dia 2 de Marzo fué tomado por las fuerzas de la guarniciôn del Salto qnè- 
operaban en la campaiia un individuo con comunicaciones. de Concordia para el' 
comandante Çarmelo L. Cabrera. Fué aprisionado à la altura de Valentin Grande; 
en compafiia de dos baqaeanos.; ;‘ v i

. r El, D ia  anunciaba el 16 de Marzo .que por Reboledo habian pasado varias ', 
partidas sin divisa que habian çortado el telégrafo. ^Era gente dispersa de Saravia; 
que volvia & sus p agos... 6 partidas exploradoras que estudiaban-el camino del- 
prôximo avance revolucionario? De distintos puntos de campafia se cômuni- 
câbà que pasâban grupos de dispersos. .

Segûn êlm ism o djario, las fuerzas de Saravia habian quedado reducidas 
cuatro mil'hombres. ^  : ; r , . - . v

Con estas ilusiones gubernistas hçciçin juego en el partido contrario ilusionesj 
no menos àbsurdas, De Çoncordia telegrafiaban, por ejemplo, lo siguiente, qu€K 
los nacionalistas aceptaban como articulo defe: < • ..

«Marzo 16. —Me dicén:que ‘el armamento que entregô el coronel brasileffo^ 
Juan Francisco & los revolucionarios es considérable y  que consiste ei) un par- 
que compuesto de cincuenta carretas.. ':/r ^

» Sê decia hoy en los circulos bien informados del Salto que la ida del doctor 
. Berro. â la frontera brasilefia no ténia otro objeto que dar le al coronel Juan 
Francisco una fuerte suma de dinero para que éste entregara el resto del p a r 
que'n a c io n a l is t a  que desde hace algûn tiempo ténia â su cnidado. Dicho arma;v 

.mento se dice que fué recibido por las fuerzas que manda Aparicio Saravia.
: » También se decia que de un momento &. otro se esperaban importantes noti-* • 
cias de los sucesos que tendràn1 por teatro en breve los campos del départ^- 
mento de Rivera. »

Como se ha dicho, la linea férrea de Paysandü â Paso de lo* Toros quedô 
restablecida debido â las composturas provisorias que se realizaron en aquellos;1 
puntos donde partidas revolucionarias habian causado destrozos. Con este mo-*' 
tivo el movimiento de trenes fué notable, para reorganizar en forma el serviçio 
ordinario. • ;  ̂ ' ' '* :•/ •
‘ Este quedô reanudado el 17 ’de Marzo, saliendo de Paysandü un tren para 
Montevideo, de acuerdo con eï itinerario de costumbre: Para que los ferrocarri- 
les funcionaran regularmente al aorte del Rio Negro, faltaban las composturas 
de los puentes del Quebràcho, Guaviyû y Chapicuy. • • •

Segûn La Prensa del Salto, en Concordia se supo el 18 de Marzo que el co-



ronel Julio Morosini‘habia presentado renuncia .del .cargo de jefe politico de La 
Paz, ignorândoseâ qüé respondia esta reBoluciôn. Refiriéndose este hecho, el co
lega agregaba: j .  ^  ’ - ■.  , . ■ >  • V *  . .

. , « Como e» natural, la renuncia de Môrosini hâ dado lugar â muchos comenta- 
rios, *por coincidir.conciertas versiones que, dada b u  gravedad, nos resistimos Â 

„ hacer publicas, esperando que se desvanezcan ô confirmen. » *
. La versiôn consistiaen  que Morosini pensaba colaborar en la revoluciôn, in- 
vadiendoal frente de un verdadero ejército de veteranos correntinos y  entrerria- 
nos que antes habian■* eervido bajo bus .ôrdenes. Se trataba de dos â très m il 
hombres, nada menos! ■; «?-’

El ««ronel Fernando Quijano habia partido en comisiôn para el litoral, y  el 
nuevo empleo que le. habia cobfiado aparentemente el gobierno, era la inspecciôn 
de los consulados orientales establecidos en las poblaciones de qjnbas fronteras.

El coronel Quijano habia comenzado ya el ejercicio de su cometido à media* 
dos de Marzo. El o&jeto real de su viaje era averiguar â ciencia cierta qué ar
mamento poseian en Rio Grande los revolucionarios, dônde lo tenian depositado, 
y  para dônde saldria en caso de disponerse de él. Quijano informé de todo con 
notable ezactitud y  & la posesiôn de b u s  datos se debiô màs tarde la captura 
del parque de Abelardo Mârquez.

Ademâs de la enorme cantidad de caballos que p oseia^ . ejército revoluciona
rio recibiô À fines de Marzo dèl Brasil y  de los departamentos del Norte de la  
Repûblica Oriental alredçdor de quince mil éaballos de refuerzo, en ezcelentes 
condiciones de gordura. V :■ i
- Entre los elementos adictos al movimiento revolucionario se anunciaba hacia 
algùn tiempo ei pasaje de una fuerza al mando del comandante Martirena, agre- 
gândose que la expediciôn era port^dora de gran cantidad de pertrechos béli- 
c o b . La invasiôn de Martirena y  sus huestes fué anunciada por una entusiasta 
y  amenazadora proclama repartida con profusiôn en Buenos Aires y  en las ciu- 
•dades argentinas del litoral.

Una fuerza de la divisiôn Soriano asesinô el 21 de Marzo al ciudadano argen
tine Pablo Gômez, quien estaba tranquilamente en su rancho derritiendo grasa.

- A. varios métros del rancho se encontraba en ese momento la
' Coasecneoclas Cruz Roja, y  al escuchar la descarga concurriô en seguida al 
4e la goerra  lugar del suceso y  levantô e),,cadâver de Gômez, que ténia en 

s u b  bolsillos su papeleta y  là suma de ocho pesos.
Lob ciudadanos argentinos de Nueva Palmira hicieron la denuncia â las auto* 

ridades argentinas.—La Prensa bonaerense denunciô este hecho. En la misma 
denuncia se hacia présente que los .ciudadanos argentinos eran molestados p o r . 
Las fuerzas Æel gobierno, y  se comunicaban los Siguientes casos:

El ciudadauo argentino Lâzaro Helo, betero del puerto de Palmira, fué dete
nido y  enviado preso â la Colonia porque llevô en su embarcaciôn â varios jô
venes uruguayos que emigraban; Eduardo Santos, carrero, fué citado y  detenido 
24 horas sin causa; G. Ruiz, argentino también y con la papeleta que acreditaba 
su ciudadania, fué detenido 48 horas sin causa alguna; Alfonso Mârquez y  N. 
Zapata (hijo), boteros, ÿ  Àngel Buldini, mozo de cordel, todos argentinos, fueron 
lamadoH desde el vapor Ingeniero y  mandados preses â la Colonia.

La madri del detenido Buldini se presentô al capitân del Ingeniero y  le hizo 
présenté qué iba k quejarse k b u  gobierno, y â  los pocos dias los detenidos fueron 
puestoa en libertad. ^
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. Fué conducido al Salto, en calidad de preso, un individuo câpturado en cam- 
paûa y  el cual era autor de un hechoacerbamente comentado aqui.

El'comandante militar de este departamento, coronel don Rufino T. Domin- 
guez, mandô A detérminado punto del interior à un soldado de toda su confianza 
conduciendo una nota. ' 1 , \ ‘ > # .. '-v

Por el camino el*chasque fué sorprendido traidoramente, cometiéndose con él
un acto brutal: le oortaron la màno derecha^y le hicieron tragar el pliego que 
conducia.; /  r ÿ v t f : • /< •.. .. x . .-j*,.#

Pues bien: el autor, de tan salvaje procedimiento era el sujeto que fué captn- 
rado y  conducido al Salto â fines de Marzo. 4

Quién juzgâra & tal hombre por su fisonomia no lo creéria capaz del hecho bâ--,‘ 
baro t̂ ue ha realizaào â sangre frfa y  con tanto refinamiento de crueldad. Era 
un tipo simpâtioo y^tasta atrayente, sin ^ué una revelaciôn fisonômica le ca- 
racterizara como de tan*bàjos instintos. - ' s

Sin embargo, él fué quien cometiô el hecho salvaje, pues ademâs de ias prue< 
bas* abrumadoras que contra él existian, estaba su propia cônfesiôn. Se tratabc  ̂
de un. blanco revolucionario exaltà’do, côn ribetes neronianos, que andaba süèlto 
por los montes. » : ‘ V

À  El Diario de Buenos Aires le comunicaban lo' siguiente con fecha 80 ’de"
Marzo:* ‘

4 Cerca de la estaciôn Chamizo, en el departamento de la Florida, vive desde ( 
hace muchoa afios la ancianà seüora de Martinez Barroque, viuda y madré de 
cinco hijos, todos mozos, que por su mal rinden ferviente culto al cintillo; très 
son blancos y  los dos restantes colorados. Al estallar la guerra civil, los cinco 
jôvenes marchàron â alistarse en los bandos de rfus amores partidarios ». :? Ê 1 
hogttr aquél, antes tan alegre, estâ hoy convertido en un hospital de sangre,-ÿ la 
pobre anciana es la enfermera de cuatro de sus hijos, dos de los cuales resrüta- 
ron heridos en la pelea de Mansévillagra, otro en Las Pavas y él otro en la reti-; 
rada de Saravia. hacia Melo. Faltan noticias del quinto (tercero ,por orden* de 
edad), que servia en la divisiôn del jefe nacionalista Aldama. * . --£iX

Personas venidas de Nuéva Palmira informaban que habian sido encontra
dos dentro de los montes de la Agraciada los cadâveres de très revolucionarios. 
Se suponia qué aquellos desgraciados, después de heridos gravemente, fueron â 
esconderse en lo mâs espeso del monte, pàra no caer en poder de las fuerzas' 
legales, y  alli pèrecieron, lejos de todo auxilio, ignorados.

Las mismas personas afirmaban que entre los que lograron escapar de la pezy 
secuciôn de las fuerzas que estaban bajo las ôrdenes del comandante' militar.. 
de Soriano, doctor JFleurquin, habia varios heridos, unos diez y  seis, ségdn se ; 
decia. Agregaban que en las islas argentinas debia haber mâs heridos, pues se 
sabia que unos veinte ô treinta hombres se dirigieron hacia aquellas islas en : 
una chalana, que hizo varios viajes. »
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